
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
TRASPARENCIA CONTRACTUAL 

 

VIGENCIA 2014 
• La transparencia se refiere a la necesidad de que todo el proceso de 

selección del contratista se haga de manera pública, y que cualquier 
persona interesada pueda obtener información sobre el desarrollo de cada 
una de las etapas de dicho proceso. Por medio de las “Auditoria Visibles” se 
permite incentivar y fortalecer los ejercicios de participación ciudadana en el 
seguimiento a la ejecución de recursos públicos. 

• La Oficina Asesora Jurídica de CORPORINOQUIA, ha adoptado la LEY 
1712 DE 2014 Expedida el 06 de Marzo de 2014 y cuya vigencia se efectuo 
el 06 de Septiembre del mismo año, por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y 
se dictan otras disposiciones. Que tiene como objeto regular el derecho de 
acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y 
garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. 

• Con el fin formular, planificar, registrar y evaluar las adquisiciones de 
bienes, servicios, consultorías y obras de CORPORINOQUIA, Se ha 
implementado el Plan Anual de Adquisiciones que busca comunicar 
información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades 
estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que requiere la 
entidad. La Oficina Asesora Jurídica ha publicado en el SECOP en las 
fechas legales establecidas publicándolo el dia 24 de Enero de 2014 y 
posteriormente actualizado el día 14 de Noviembre y 02 de Diciembre del 
mismo año. 

• Todo esto con el fin de facilitar a las entidades estatales identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y 
servicios; y diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de 
la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de 
contratación. 



 

 

• CORPORINOQUIA realizo la publicación de todos los procesos y actos 
administrativos, con el fin de  facilitar la ejecución de procesos de 
contratación y compra pública bajo los principios de valor del dinero público, 
eficacia, eficiencia, promoción de la competencia, manejo del riesgo, 
rendición de cuentas, publicidad y transparencia. 
 

• Adicionalmente la Oficina Asesora Jurídica envía trimestralmente el 
consolidado de los contratos y convenios suscritos por CORPORINOQUIA 
y el Plan Anual de Adquicisiones (PAA) para que sea publicado en la 
página institucional: www.corporinoquia.gov.co. 

 
• Por medio de Colombia Compra Eficiente CORPORINOQUIA ofrece al 

sector privado y a la ciudadanía en general, el acceso gratuito, para 
adelantar el Proceso de Contratación en línea. Con el ánimo de garantizar 
dicho derecho y en aras de estar a la vanguardia de la contratación Estatal,  
la Oficina Asesora Jurídica se capacita para la implementación del SECOP 
II, el cual permite ganar eficiencia y transparencia, reducir los costos de 
transacción optimizando así los recursos públicos y generando mayor valor 
por dinero en el sistema de compra pública. 

• En cumplimiento a lo anteriormente señalado, la entidad adelanto distintos 
procesos contractuales en las modalidades reguladas por las normatividad 
de contratación pública correspondiente, asi: 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. A continuación se relaciona el consolidado de la actividad contractual de 
CORPORINOQUIA, correspondiente a la vigencia 2014 por modalidad y tipo de 
contrato. 

 

CONTRATACION 
DIRECTA

CONCURSO 
DE MERITOS

LICITACION 
PUBLICA

SELECCIÓN 
DE MINIMA 
CUANTIA

SELECCIÓN 
ABREVIADA

TOTAL

APRENDIZAJE 2 0 0 0 0 2
ARRENDAMIENTO 4 0 0 0 4

CONSULTORIA 0 9 0 0 0 9
COMODATO 1 0 0 0 1

COMPRAVENTA 0 0 0 1 1 2
CONTRATO 

INTERADMINISTR
ATIVO

1 0 0 0 0 1

CONTRATO DE 
OBRA

0 0 1 1 1 3

CONTRATO DE 
SEGUROS

0 0 1 1 2

PRESTACION DE 
SERVICIOS

233 0 2 22 9 266

SUMINISTRO 0 0 0 2 6 8
TOTAL 

CONTRATOS 
CELEBRADO

241 9 3 27 18 298

PROCESOS 
DECLARADOS 

DESIERTA
0 4 0 3 2 9

TOTAL 
PROCESOS 

CONVOCADOS
241 13 3 30 20 307



 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA: Respecto a la modalidad de contratación directa se 
celebraron 241 procesos, por un valor de $3.113.372.981 y adicionales por valor 
de $ 51.034.999 para un total de  $3.164.407.980, de los cuales:  
 

-$3.105.965.407 fueros destinados para contratos de naturaleza de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

-$15.101.240 en contratos Interadministrativos. 
-$36.378.333 en arriendos, y 
-$6.963.000 en contratos especiales de aprendizaje.  

 
Adicionalmente se proyectaron 117 Adicionales y prorrogas de 117 contratos de 
prestación de servicios suscritos en el año 2013 por valor de $980.316.832 con 
cargo a la vigencia 2014. 

 Como Ejemplo al tipo de objetos contratados tenemos: 

 

* C.P.S. y A.G. Contrato No  200.14.3.1.14.021: Verificación del estado actual del uso de los recursos 
naturales, así como las áreas ambientalmente sensibles, a través del control y 
seguimiento en el desarrollo  del Programa de Adquisición Sísmica 3D – Bloque LLA 43, 
de la empresa BC Exploración y Producción de Hidrocarburos SL Sucursal Colombia. 
Suscrito el 24 de Enero de 2014 

* INTERADMINISTRATIVO: Contrato No. 200.14.3.2.14.283: Prestar el servicio de carga y transporte de mensajería 
terrestre, desde la sede principal ubicada en el municipio El Yopal (Casanare), la Subsede 
de Arauca (Arauca), la Primavera (vichada), La unidad Ambiental de Caqueza 
(Cundinamarca) y la Oficina de Puerto Carreño (Vichada) y Viceversa, con destino Local, 
Departamental y Nacional. Suscrito el 07 de Noviembre de 2014 

* ARRENDAMIENTO: Contrato No. 200.14.3.3.14.017: Entregar en arrendamiento el inmueble para el punto de 
atención de La Subsede de CORPORINOQUIA en el municipio de Cáqueza – 
Cundinamarca. Suscrito el 24 de Enero de 2014. 

* APRENDIZAJE: Contrato No 200-14-3-1-14-011: Vincular a LEIDY JOHANNA VALENCIA FERNANDEZ, 
Estudiante del Programa Técnico Asistencia Administrativa, del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA, a la Sede Principal de Corporinoquia en Yopal, durante su etapa 
productiva. Suscrito el 21 de Enero de 2014. 

* COMODATO: Contrato No.  200.14.5.14.238: La entrega por parte de FUNDACION PRO-
DESARROLLO DE CASANARE –FPC- a Título de comodato de Uso a 
CORPORINOQUIA, el predio que se encuentra localizado en la vereda las Vegas. 
(Proyecto Zoocriadero Venado Cola blanca). Suscrito el 15 de Agosto de 2014 

 



 

 

LICITACIÓN PÚBLICA: Se adelantaron 3 procesos de contratación mediante la 
modalidad de licitación pública por valor total de $1.219.770.569. 

* LICITACIÓN PÚBLICA: Contrato No 200.14.1.14.246: Adecuar la infraestructura existente y construir dos nuevos 
encierros para el funcionamiento del hogar de paso corporativo en el predio el picón, 
vereda el picón del Municipio de El Yopal. Suscrito el 26 de Agosto de 2014 

CONCURSO DE MÉRITOS: Se celebraron nueve (9) procesos de Concurso de 
Méritos Abiertos por un valor total de $2.825.052.566 

* CONCURSO DE MERITOS:  Contrato No 200.14.4.14.290: Implementar Acciones De Manejo Y Conservacion De La 
Especie Nutria Gigante (Pteronura Brasiliensisi) En Los Municipios De Arauquita Y Arauca 
En El Departamento De Arauca, Jurisdicción De Corporinoquia. Suscrito 16 de 
Diciembre de 2014. 

SELECCIÓN ABREVIADA: Se suscribieron 18 contratos de procesos de 
Selección Abreviada por un monto total de $2.689.645.705. 

* SELECCIÓN ABREVIADA: Contrato No 200.14.4.14.096: Adquisición de equipos, insumos, mantenimiento y 
calibración de los equipos para el laboratorio ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de la Orinoquia, necesarios para fortalecer y ampliar el alcance de la 
acreditación del laboratorio ambiental Corporinoquia para el año 2014. Suscrito el 23 de 
Julio de 2014. 

MÍNIMA CUANTÍA: Se firmaron 27 Contratos de Selección de Mínima Cuantía por 
un valor total de $ 309.167.240 

* MINIMA CUANTIA:  Contrato No 200.14.6.14.039: Prestar el servicio de diseño e impresión de cartillas 
ilustradas de socialización de campañas de prevención de incendios Suscrito el 20 de 
Marzo de 2014. 

NUMERO DE CONTRATOS VIGENCIA 2014: 298 
VALOR TOTAL CONTRATACION 2014 VIGENCIA 2014: 

$10.157.009.061 

 

2. Para el año 2014 CORPORINOQUIA celebro 24 Convenios de los cuales cuatro 
(4) son de asociación, tres (3) de colaboración, ocho (8) Convenios De Defensa Y 
protección Del Medio Ambiente Y Los Recursos Naturales Renovables y nueve (9) 
convenios Interadministrativos. 

 



 

 

APORTES DE CORPORINOQUIA $2.459.547.389,00
APORTES DE CORPORINOQIA EN ESPECIE $293.131.161,00
APORTES DE CONVENISTA $12.048.822.212,00
APORTES DE CONVENISTA EN ESPECIE $14.360.000,00
VALOR TOTAL CONVENIOS $14.815.860.761,78

CONVENIOS VIGENCIA 2014

* CONVENIOS:  Contrato No 200-15-14-003: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
OPERATIVOS Y ECONOMICOS PARA LA EDUCACION Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL P.T.A.R. DEL MUNICIPIO DE PAJARITO - 
DEPARTAMENTO DE BOYACA. Suscrito el 18 de Julio de 2014 por valor de $439.996.763. 

 
MONTOS CONVENIOS CELEBRADOS VIGENCIA 2014 
 
En el año 2014, se suscribieron 9 Convenios de cumplimiento y materialización de 
las compensaciones inicialmente impuestas por CORPORINOQUIA a las 
diferentes empresas o entidades por el uso o aprovechamiento de los recursos 
naturales. Adelantando la etapa de concertación de las compensaciones con cada 
uno de los titulares, y viabilizando las gestiones necesarias para materializar 
dichos acuerdos en los convenios de compensaciones suscritos. 
 
El valor de los recursos percibidos por cuenta de los convenios de 
compensaciones suscritos asciende a la suma de $4.129.596.922. 

Así mismo se adelantaron otros convenios de inversión y gestión por valor total de  
$14.815.860.761, en los cuales CORPORINOQUIA aporto la suma de 
$2.459.547.389 en recursos monetarios y $293.131.161 representados en Bienes 
y servicios. Las empresas o entidades aportaron la suma de $14.360.000,00 
representados en bienes y servicios y $12.048.822.212 en recursos financieros, 
valor último dentro del cual se resalta los aportes realizados por parte de 
ECOPETROL por la suma de $5.311.117.340 

 

 



 

 

VALOR TOTAL CONVENIOS Y CONTRATOS CELEBRADOS: 
$24.972.869.822,78 

 

PUBLICACION CONVENIOS Y CONTRATOS  

• CORPORINOQUIA realizo la publicación de todos los procesos y actos 
administrativos, con el fin de  facilitar el acceso a todos los procesos de 
contratación y compra pública bajo los principios de valor del dinero público, 
eficacia, eficiencia, promoción de la competencia, manejo del riesgo, 
rendición de cuentas, publicidad y transparencia. 

• Adicionalmente la Oficina Asesora Jurídica envía trimestralmente el 
consolidado de los convenios firmados por CORPORINOQUIA y el Plan 
Anual de Adquiciones (PAA) para que sea publicado en la página web 
www.corporinoquia.gov.co. 

 

PUBLICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES P.A.A.  

• Con el fin de formular, planificar, registrar y evaluar las adquisiciones de 
bienes, servicios, consultorías y obras de CORPORINOQUIA, se ha 
implementado el Plan Anual de Adquisiciones que busca comunicar 
información útil y temprana a los proveedores potenciales de las entidades 
estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que requiere la 
entidad. La Oficina Asesora Jurídica ha publicado en el SECOP dentro de 
los términos legales establecidos, publicándolo el PAA el día 24 de Enero 
de 2014 y posteriormente sus actualizaciones el día 14 de Noviembre y 02 
de Diciembre del mismo año. 

• Todo esto con el fin de facilitar a la entidad estatal identificar, registrar, 
programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y 
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda 
que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

 

 



 

 

Proceso de Representación Judicial
Año 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 
general

Clase de Proceso

CONTRACTUAL 1 1

CUMPLIMIENTO 1 1 1 1 4

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO  1 2 2 1 1 2 2 11

POPULAR 1 5 5 17 6 4 15 5 10 18 86

REPARACION 1 1
TUTELA 1 2 3 8 8 10 32

Total general 1 6 5 20 8 10 20 17 18 31 136

CONSOLIDADO DE PROCESOS JUDICIALES AÑO 2014 

• Durante la vigencia 2014, la CORPORACIÓN adelanto acciones de 
representación en 136 acciones judiciales vigentes, en los diferentes 
despachos judiciales, las cuales se han atendido oportunamente, 
cumpliendo con los diferentes requerimientos, en los términos y plazos 
establecidos. 

 

 

 

• La Oficina Asesora Jurídica de CORPORINOQUIA, en el marco de sus 
funciones de asistencia legal  del total de los procesos judiciales en el año 
2014 han sido fallados 13 a favor, 16 procesos que aún no han fallado y 2 
procesos en contra que no generaron alguna afectación presupuestal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Como Ejemplo de algunos de dichos procesos podemos citar: 

1) Dentro del proceso popular numero 2013-00059 adelantado en el 
Juzgado Segundo Administrativo de Yopal, la personeria municipal de 
Nunchia istaura accion popular por los perjuicios causados por la falta del 
puente la quebrada la Cajonera. CORPORINOQUIA por su parte acredita 
cabalmente su participacion judicial dentro del proceso en referencia, dando 
acatamiento a los requerimientos generados por el despacho judicial.  

2) En los procesos populares instaurados por la Procuraduria Ambietal y 
Agraria por el tema relacionada con las morgues de los municipios de 
Recetor, Villanueva, Monterrey y Nunchia la CORPORACION ha acreditado 
una representacion judicial activa, adelantando ordenes judiciales a titulo 
del miembro de comité verificador y como autoridad ambiental regional. 

 



 

 

 

EQUIPO OFICINA ASESORA JURIDICA - VIGENCIA 2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


