
ACUERDOS CONTRACTUALES 2014 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

N° 
Acuerdo 

Fecha de 
suscripción 

Contratista Valor Objeto Recursos 

PS-001-14 
 

23/01/2014 
 

GLOBAL INTERNATIONAL 
TRADING USA CORP 

 

$ 27.055.212  
 

Prestar los siguientes servicios: 1) Reparación de la caja interna 
de baterías no recargables de una sonda multi-paramétrica 
CTDO OCEAN SEVEN 316/319  (S/N 0202231) y la sustitución 
del conector de 6 pines de su cubierta superior; 2) Sustitución 
del circuito electrónico interno una sonda multi-paramétrica 
CTDO OCEAN SEVEN 316Plus (S/N 0410567), Proveer un 
paquete de baterías externo de 14.4VDC (N° 12 celdas - 1.2 
VCC NiMH tipo HR-4/3FAU), 4,5 Ah; cargador de pilas NiMH: V 
in 100-250VAC – V out 24VDC, 1.1A, Potencia: 25W), con 
protector externo sumergible de batería recargable AISI316L (O 
66 x 315 mm) de 7.000 m profundidad de operación, con 
conector de cierre de 2 pines, soporte mecánico para la sonda y 
el cable de interfaz con dos conectores; 3) Mantenimiento 
general y calibración de un fluorómetro para clorofila “a” marca 
SEAPOINT versión estándar y 4) Sustitución del sensor de 
presión de un muestreador roseta tipo marca General Oceanics, 
modelo 1018 con capacidad para soportar 10.000 m de presión. 

ADMINISTRADOS Y 
PROPIOS 

 

PS-002-14 
 

23/01/2014 
 

STEPHANE RIFATERRA 
 

$ 11.000.000  
 

Prestar los servicios de Generación de Coberturas y usos de los 
suelos para la parte marina y costera a escala 1:25000 de la 
Unidad Ambiental Costera del Río Magdalena, Sector 
Departamento de Bolívar, mediante percepción remota y 
acompañamiento SIG 

ADMINISTRADOS 
 

PS-003-14 
 

24/01/2014 
 

ANGELA TATIANA 
RODRIGUEZ TOBAR 

 

$ 11.000.000  
 

Prestar los servicios de tratamiento y análisis de las series de 
datos meteorológicos medidos en las estaciones meteorológicas 
aeropuerto Riohacha y Puerto Bolívar y análisis del campo de 
vientos en el pacífico colombiano. 

ADMINISTRADOS 
 

 
 
 
 

PS-004-14 
 

 
 
 
 

24/01/2014 
 

 
 
 

GLORIA HELENA 
SANCLEMENTE ZEA 

 

 
 
 
 

$ 62.810.000  
 

Prestar los servicios de asesoría especializada en temas legales 
e institucionales al proyecto “Diseño e implementación del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas en Colombia GEF-
SAMP”, que contribuyan al desarrollo de los productos 
relacionados con el establecimiento del marco legal, institucional 
y operacional del SAMP, relacionados con el apoyo en la 
conceptualización del SAMP, el desarrollo de los componentes 
que lo integran incluyendo; la construcción (validación) de 
propuestas reglamentarias para incluir el SAMP dentro del 
SINAP, así como las propuestas de la estructura operativa del 
SAMP a nivel nacional y regional.  

 
 
 
 

ADMINISTRADOS 
 

 
PS-005-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
CLIMATIZA E.U 

 

 
$72.037.274. 

 

Prestar los siguientes servicios: 1) Mantenimiento preventivo 
unidades manejadoras de aire UMA 259 TR; 2) Mantenimiento 
preventivo unidades Fancoil 39 TR; 3) Mantenimiento preventivo 
CHILLER y 4) Administración del software. 

 
INVERSIÓN 

 

 
PS-006-14 

 

 
24/01/2014 

 

MANTILLA & TERNERA 
ABOGADOS 

CONSULTORES S.A.S 
 

 
$ 96.976.000  

 

Realizar asesoría jurídica especializada en asuntos de derecho 
civil, comercial, constitucional, administrativo, disciplinario, 
control fiscal, penal, asuntos contractuales y corporativos.   

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
PS-007-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
ASCENSORES ANDINOS 

S.A.S 

 
$ 11.692.800  

 

Prestar el servicio de mantenimientos preventivos mensuales a 
dos ascensores marca SCHINDLER instalados en el Edificio 
Principal del INVEMAR.  

 
INVERSIÓN 

 

 
PS-008-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
ELIANA CÁRDENAS 

AGUIAR 

 
$ 10.928.132  

 

Prestar los servicios de Determinación y análisis de indicadores 
reproductivos de Coryphaena hippurus. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-009-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
LUIS ALBERTO MEJIA 

SALAZAR 
 

 
$ 20.000.000  

 

Prestar los servicios de Elaborar caracterización de las unidades 
ecológicas, comunidades biológicas y la normatividad asociada 
a las áreas de conservación y de interés científico presentes en 
el área de influencia de la prospección sísmica 2D en el bloque 
Guajira Offshore 1 a partir de la información secundaria. 

 
PROPIOS 

 

 
PS-011-14 

 
21/03/2014 

 

 
CARBONO Y BOSQUES 

 

 
$ 60.000.000  

 

Se compromete con el INVEMAR a las actividades programadas 
en el marco del proyecto piloto de deforestación evitada en 
Manglares para el DMI de Cispata del subsistema de áreas 
marinas protegidas (SAMP) en Colombia (GEF-SAMP). 

 
ADMINISTRADOS 

 
PS-012-14 

 

 
01/04/2014 

 

RAMON RIBAS R.CIA 
SOCIEDAD EN 

COMANDITA - LITOFLASH 

 
$ 19.773.000  

 

 
Prestar los servicios de diseño, diagramación, impresión y 
distribución de publicaciones 

 
ADMINISTRADOS E 

INVERSIÓN 

 
PS-013-14 

 

 
01/04/2014 

 

 
KRESTOM RM S.A 

 

 
$ 50.112.000  

 

Prestar sus servicios como Revisor Fiscal, realizando las 
funciones asignadas en los estatutos del INVEMAR, las 
consagradas en los artículos 203 a 217 del Código de Comercio, 
la Ley 43 de 1990 y demás disposiciones concordantes. 

 
PROPIOS 

 

 
PS-014-14 

 

 
02/04/2014 

 

 
EDIPRINT LTDA. 

 
 

 
$ 45.494.000  

 

Prestar el servicio de producción de los siguientes productos: 
Agenda Portafolio de Iniciativas de adaptación, Folleto , 
Resumen ejecutivo del Proyecto CDKN y sus resultados, Ocho  
Cartillas protocolos de Monitoreo del SAMP, Revisteros  cartillas 
de protocolos de Monitoreo del SAMP. 

 
ADMINISTRADOS 

 



 
PS-015-14 

 

 
02/04/2014 

 

 
MARQUILLAS S.A 

 

 
$ 45.993.500  

 

Servicio de producción de publicaciones, acorde con los 
siguientes productos: Cartilla. Guía Metodológica para el Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de Cartagena de Indias, Cartilla. 
Plan de adaptación al cambio climático para Cartagena de 
Indias, Cartilla. Lineamientos de adaptación al cambio climático 
para el área insular de Cartagena de Indias, Cartilla. Sistema 
Conceptualización Monitoreo del SAMP, Cartilla. Sistema 
Conceptualización SAMP Y Tres números de la revista 
científica: “Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras”, 
Volumen 43 (Números 1 y 2, y Suplemento Especial sobre San 
Andrés Isla). 

 
ADMINISTRADOS E 

INVERSIÓN 
 

 
PS-016-14 

 

 
02/04/2014 

 

 
GRUPO LAERA 

 
 

 
$ 40.000.000  

 

Prestar los servicios profesionales de elaboración de una guía 
metodológica para la formulación de planes de adaptación al 
cambio climático de ciudades costeras en coordinación con el 
INVEMAR, Programa de Gestión de Zonas Marinas y Costeras 
GEZ. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-017-14 

 

 
03/04/2014 

 

 
COMPOSTING S.A.S 

 

 
$ 11.800.000  

 

Prestar los servicios de mantenimiento y limpieza de las áreas 
de jardines y la plazoleta en la entrada principal de la sede 
principal de INVEMAR. 

 
INVERSIÓN 

 

 
PS 018-14 

 
 

 
03/04/2014 

 

 
SERPORT S.A 

 

 
$ 254.996.931  

 

Prestar el servicio de transporte marítimo del personal científico 
del Programa de Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM) 
del INVEMAR, equipos y muestras, en embarcaciones mayores 
que cumplan con las normas colombianas aplicables y cuenten 
con las facilidades y equipamiento necesario para la operación 
de equipos oceanográficos, geofísicos, pesqueros y ambientales 
para llevar a cabo muestreos en aguas profundas, en el marco 
de las actividades adelantadas por el Programa de Biodiversidad 
y Ecosistemas Marinos (BEM) del INVEMAR para adelantar 
estudios en áreas marinas y costeras en Colombia. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-019-14 

 

 
09/05/2014 

 

 
JORGE HIGINIO 
MALDONADO 

 

 
$ 26.400.000  

 

Asesorar la formulación de la metodología y el cálculo de la 
estimación del aporte de las áreas marinas protegidas (AMP)  a 
la economía nacional. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-020-14 

 

 
13/05/2014 

 

 
IMANELY S.A.S 

 

 
$138.000.000 

 

Prestar el servicio de transporte marítimo de personas y 
suministro de la embarcación Haleluya para realizar crucero de 
pesca exploratoria en recurso de grandes pelágicos en el Caribe 
Continental. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-021-14 

 
15/05/2014 

RAFAEL CUERVO 
SÁNCHEZ 

 
$ 37.500.000  

Prestar los servicios profesionales realizando la estimación del 
aporte de las aéreas marinas protegidas a la economía nacional. 

 
ADMINISTRADOS 

 
PS-022-14 

 
16/05/2014 

TALLER INDUSTRIAL W 
RIAÑO 

 
$ 24.291.626  

Prestar el servicio de reparación y mantenimiento a equipos y 
elementos de la CSC. 

 
PROPIOS 

 
PS-023-14 

 

 
20/05/2014 

 

 
CALIDRIS 

 

 
$ 13.000.000  

 

Prestar sus servicios profesionales, realizando el monitoreo de 
la comunidad de aves acuáticas de la zona deltaico estuarina 
del sio Sinú (ZDERS), en el marco del proyecto Urrá XVII. 

 
PROPIOS 

 

 
PS-024-14 

 

 
23/05/2014 

 

 
LUIS PUPO GARCIA 

 

 
$ 41.000.000  

 

Llevar a cabo la identificación caracterización de usos y 
sistemas productivos en las zonas costeras colombianas y 
acompañamiento a los profesionales de laboratorio de Sistemas 
de Información geográfica del INVEMAR en la representación 
espacial de los usos y sistemas productivos. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-025-14 

 

 
26/05/2014 

 

 
SURTIMATERIALES LA 

CENTRAL S.A.S 
 

 
$10.000.000 

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y 
suministro de repuesto y accesorios para motores fuera de 
borda de la sede Cispatá del INVEMAR, ubicada en el municipio 
de San Antero, Córdoba.  

 
PROPIOS 

 

 
PS-026-14 

 

 
29/05/2014 

 

 
FUNDACIÓN AMANECER 

 

 
$24.973.760 

 

Realizar la sensibilización y socialización con las comunidades 
del barrio que se elegirá como piloto para modelo de barrio 
adaptado al cambio climático, en el marco de las acciones que 
se adelantan en el Proyecto: “Integración de la adaptación al 
cambio climático en la planificación territorial y gestión sectorial 
de Cartagena de Indias: Plan de adaptación, incluyendo el 
análisis de vulnerabilidad y lineamientos de adaptación para el 
territorio insular”, dentro del programa de investigación para la 
Gestión Marina y Costera del INVEMAR.   

 
ADMINISTRADOS 

 
PS-027-14 

 

 
09/06/2014 

 

 
TALLER INDUSTRIAL W 

RIAÑO 

 
$13.079.270 

 

Prestar el servicio de elaboración, acondicionamiento y 
mantenimiento a equipos y elementos del programa BEM 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-028-14 

 

 
13/06/2014 

 

 
FUNDACIÓN OMACHA 

 

 
$176.784.000 

 

Desarrollar un programa de conservación de fauna relacionado 
con observadores de fauna marina (OFM) y observación 
pesquera (OP) durante el proceso de perforación exploratoria 
del pozo Orca-1. 

 
PROPIOS 

 

 
PS-029-14 

 

 
20/06/2014 

 

 
BATHYMETRIC 

SOLUTIONS S.A.S 
 

 
$40.484.000 

 

Realizar el levantamiento de perfiles batimétricos de precisión 
perpendiculares a la costa en una longitud de 10 kilómetros, con 
una separación de 100 metros entre líneas, cubriendo una 
distancia promedio de 4.5 kilómetros mar afuera hasta una 
profundidad de 10 m, en un área de 45 km2 ubicada entre la 
Ensenada del Tigre e Isla Palma en el Pacifico Colombiano. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-030-14 

 

 
11/07/2014 

 

 
PLASTICO LAB S.A.S 

 

 
$34.800.000 

 

Prestar sus servicios profesionales, realizando el rediseño, 
diagramación adaptativa y mejoramiento de la arquitectura de 
información del portal información del INVEMAR, regidos en los 
estándares de la W3C HTML 5 y CSS3, y a su vez con las 
normas que estipula el Manual GEL 3.1. de Gobierno en Línea, 
para garantizar agilidad, facilidad en la navegación y en la 
administración. 

 
INVERSIÓN 



 
PS-031-14 

 

 
14/07/2014 

 

 
LUZ EUGENIA LAGOS 

 

 
$14.094.000 

 

Prestar sus servicios profesionales para realizar  avalúo 
comercial de franja de lote ubicado dentro del lote general de la 
Sede Principal del INVEMAR, en la parte posterior del edificio, 
con las siguientes medidas: 85.83 metros sobre la calle 26; 
155.30 metros sobre la carrera tercera; 71.93 metros sobre la 
calle 24 y 183.84 metros con edificación de INVEMAR (Ver 
plano entregado en documentación), para entrega con fecha 
límite para el día 21 de julio de 2014 y actualización de avalúo 
comercial del lote general del INVEMAR y las edificaciones 
construidas en el mismo, para entrega con fecha límite para el 
día 25 de julio de 2014, de acuerdo a la normatividad legal 
vigente, lote de terreno identificado con el folio de matrícula 
inmobiliaria No.080-105935. 

 
PROPIOS 

PS-032-14 
 

15/07/2014 
 

INTERTEK CONSULTING 
& TRAINING COLOMBIA 

LIMITADA 

$16.632.000. 
 

Brindar Instrucción teórica y práctica y certificar curso de 
Inducción en Seguridad Offshore y  curso en Primeros Auxilios.  

INVERSIÓN 
 

 
PS-033-14 

 

 
21/07/2014 

 

 
SECNET SOLUTIONS 

LTDA 
 

 
$19.599.771 

 

Prestar los siguientes servicios: 1) Instalación de diez (10) 
puntos de red categoría 6A (cableado y conectores marca 
Siemon); 2) Instalación de cinco (5) puntos de voz categoría 6A 
(cableado y conectores marca Siemon); 3) Instalación de diez 
(10) puntos eléctricos conectados a la red de UPS del INVEMAR 
y 4) Reubicación de veintiocho (28) puntos de datos, doce (12) 
puntos de voz y veintiocho (28) eléctricos conforme a la 
ubicación señalada en el plano final 

 
INVERSIÓN 

 

 
PS-034-14 

 
21/07/2014 

CASA CIENTÍFICA 
BLANCO Y COMPAÑÍA 

S.A.S 

 
$21.975.040 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y calificación 
de los equipos Shimadzu del laboratorio de química del 
INVEMAR. 

 
INVERSIÓN Y 

ADMINISTRADOS 

 
PS-035-14 

 

 
22/08/2014 

 

 
SEICARIBE S.A.S 

 

 
$40.608.272.oo 

 

Prestar sus servicios profesionales, realizando el monitoreo y 
mediciones de control de ruido en puntos definidos en la sede 
principal del INVEMAR y alrededores, de acuerdo con los 
términos señalados en sus propuestas técnico-económicas. 

 
INVERSIÓN 

 

 
PS-036-14 

 

 
27/08/2014 

 

 
SEICARIBE S.A.S 

 

 
$ 32.672.261  

 

Prestar sus servicios, realizando el mantenimiento 
manual/mecánico a las rejillas de circulación de los pasillos de 
mantenimiento en la sede principal del INVEMAR, consistente 
en el desmonte, limpieza, lijado, grateado, cepillado en acero, 
aplicación de anticorrosivo epóxico y pintura uretano, montaje 
con puntos de soldadura y fabricación e instalación de seis (6) 
rejillas sobre medidas en corredores del spider principal pintadas 
con anticorrosivo epóxico, de acuerdo con los términos 
señalados en su cotización.   

 
INVERSIÓN 

 

 
PS-037-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
CI.MAQUILAS DEL 

PACIFICO S.A 
 

 
$ 126.500.000  

 

Prestar el servicio de transporte marítimo del personal científico 
del INVEMAR y suministro de embarcación industrial de pesca 
para realizar un crucero de pesca exploratoria en peces 
demersales en el Pacífico Colombiano. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-038-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
IMANELY S.A.S 

 

 
$144.000.000 

 

Prestar el servicio de transporte marítimo de personas y 
suministro de la embarcación Haleluya con matrícula MC-05-585 
para realizar crucero de pesca exploratoria en recursos de 
grandes pelágicos en el Caribe Insular Colombiano.  ALCANCE: 
El servicio incluye el uso de artes de pesca (palangres o 
longline) y carnadas para realización de pesca exploratoria, 
equipos de pesca y navegación (winche, cobra líneas, 
radioboyas, radar, cartas náuticas, ecosonda, GPS disponibles 
en la embarcación), para llevar a cabo muestreos, conservación 
de muestras en cuartos fríos, equipos de seguridad (chaleco 
salvavidas, lancha de seguridad, extintores, entre otros) y la 
documentación requerida por la DIMAR para el zarpe. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-039-14 

 

 
30/09/2014 

 

 
AQUA & TERRA 
CONSULTORES 

ASOCIADOS S.A.S 
 

 
 

$ 180.641.000  
 

Realizar propuestas de alternativas de mitigación contra la 
erosión costera, con prioridad en la conservación de la 
naturaleza, y el correspondiente estudio de fuentes de 
materiales, utilizando como punto de referencia los diseños 
preexistentes para el sector Arboletes - Los Córdobas. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
PS-040-14 

 

 
30/09/2014 

 

 
SERPORT S.A 

 

 
$ 507.544.432  

 

Prestar el servicio de alquiler de una embarcación equipada y 
dotada para el transporte de investigadores, con los equipos 
básicos y avanzados necesarios para la ejecución de maniobras 
de recolección de muestras y datos físicos, en el marco del 
crucero de investigación del proyecto COL 4 y 5, en aguas 
profundas del Caribe Sur, donde se realizarán muestreos 
oceanográficos y biológicos.  

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-009-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
TECNO AIRE DEL CARIBE 

 

 
$ 4.976.400  

 

Prestar el servicio de seis (6) mantenimientos preventivos de los 
sistemas acondicionadores de aire tipo mini Split y central 
ubicados en la Sede Principal INVEMAR.   

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-010-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
HOTEL TAMACÁ 

 

 
$ 6.815.000  

 

Prestar los servicios logísticos, suministro de alimentación y 
alojamiento, en el marco de las sesiones de la Junta Directiva y 
Asamblea General para el año 2014 

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
OS-011-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
IMETCO LTDA 

 

 
$ 8.500.000 

 

Prestar los servicios técnicos de mantenimientos 
metalmecánicos preventivos y correctivos para el Buque y 
embarcaciones menores del Instituto.  

 
PROPIOS 

 

 
OS-012-14 

 

 
24/01/2014 

 

 
BOMBAS Y REPUESTOS 

DEL MAGDALENA 

 
$ 8.000.000  

 

Prestar los servicios técnicos de mantenimientos preventivos y 
correctivos del sistema de bombeo y generador eléctrico del 
Buque y embarcaciones menores del Instituto. 

 
PROPIOS 

 

 
OS-013-14 

 
24/01/2014 

 
TRANSPORTES Y 

 
$ 2.996.212  

Prestar los servicios de transporte y bodegaje para activos de la 
Sede Pacifico del INVEMAR, de Palmira a Cali y de Cali a 

 
PROPIOS 



  MUDANZAS CHICO S.A.S  Buenaventura.  

 
OS-014-14 

 

 
04/02/2014 

 

 
BIOLÓGICA SOLUCIONES 

S.A.S 
 

 
$ 1.106.000 

 

Prestar los servicios logísticos y de alimentación en el marco de 
la “Recepción de Visita de Funcionarios de la Universidad de 
Berlín”, que se llevara a cabo en la Sede Principal  INVEMAR. 
ALCANCE: El CONTRATISTA se compromete a suministrar 
veinte (20) almuerzos y veinte (20) refrigerios.  

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
OS-015-14 

 
20/03/2014 

 

 
BOMBAS Y REPUESTOS 

DEL MAGDALENA 

 
$ 3.343.915  

 

Suministro e instalación de una electrobomba autocebante con 
motor eléctrico monofásica marca Barnes, modelo 5CCE-1 / AE 
1.5 20-1, en el Buque B/I Ancón. 

 
PROPIOS 

 
OS-016-14 

 

 
09/04/2014 

 

 
AGENCIA DE ADUANAS 
COLVAN S.A NIVEL 1. 

 

 
$ 1.608.873 

 

Prestar el servicio de nacionalización de elementos donados por 
la IAEA a INVEMAR, en el marco del Proyecto “Developing 
Environmental Quality Indicators to Reduce the Degradation of 
Coastal Ecosystems – COL7002”. 

 
INVERSIÓN 

 
OS-017-14 

 

 
09/05/2014 

 

 
ASTERMAR LTDA 

 

 
$ 3.787.632 

 

Realizar la inspección, mantenimiento anual y pruebas, 
certificado de re inspección RFD y cambio de los siguientes 
elementos: 6 Baterías heavy duty LR20, 6 bandas de cierre de 
polipropileno, 3 mts de polipropileno protector, 10 calcomanías 
del contenedor, 6 bengalas de mano, 4 cohetes rojos con 
paracaídas, 2 señales flotantes de humo, 1 tubo de pegante del 
kit de reparaciones, 1 caja de pastillas contra mareo x 72 unds, 
1 botiquín estanco, 1 tapón de poliuretano de la cuerda de 
disparo, 1 liberador hidrostático Seamate, 1 kit de ID del 
contenedor 

 
PROPIOS 

 

OS-018-14 14/05/2014 T.L.C CARGO S.A.S $ 4.450.000  Prestar el servicio de nacionalización de un sistema Cartográfico 
de Navegación OLEX de propiedad del INVEMAR.  

ADMINISTRADOS 

 
OS-019-14 

 

 
27/05/2014 

 

 
HUGO FERNANDO DIAZ 

 

 
$3.810.000 

 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y entrega de 
informe técnico de los siguientes equipos de óptica ubicados en 
la sede Pacifico de INVEMAR. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-020-14 

 

 
28/05/2014 

 

 
SGS COLOMBIA 

 

 
$6.960.000 

 

Prestar el servicio de “Capacitación de formación en auditor 
interno de la norma ISO 17025-2005 acreditación de 
Laboratorios” en el marco de la REDCAM 

INVERSIÓN 
 

 
OS-021-14 

 

 
30/05/2014 

 

 
MONICA REYES CORREA 

 

 
$5.644.000 

 

Prestará sus servicios profesionales realizando el análisis de 
datos de valoraciones económicas de bienes y servicios 
ecosistémicos marinos.  PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte 
integral de esta Orden de Servicios los términos de la 
convocatoria GCO-VAR-058-14 y la propuesta técnico-
económica presentada por la CONTRATISTA. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-022-14 

 

 
10/06/2014 

 

 
TALLER INDUSTRIAL W. 

RIAÑO 
 

 
$1.760.880 

 

Prestar los servicios de: a) fabricación de dos (2) discos Sechi 
en acero inoxidable, con cancamo de 3/8” x 4, una pesa de 
plomo de 12 Kg, superficie en acrílico blanco y negro; b) Una (1) 
base en acero inoxidable para botella Niskin y c) Reparación y 
alineación de una (1) jaula de la Roseta para el Laboratorio de 
instrumentación Marina LabIMA del INVEMAR.  

 
ADMINISTRADOS E 

INVERSIÓN 
 

 
OS-023-14 

 

 
17/06/2014 

 

 
SILVIA GÓMEZ GÓMEZ 

 
 

 
$6.600.000 

 

Conceptualizar y diseñar una colección de ilustraciones para las 
redes sociales, con el fin de promover el conocimiento y 
valoración del mar y las aéreas marinas protegidas en Colombia, 
como apoyo a las actividades del SAMP en Colombia 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-024-14 

 

 
02/07/2014 

 
 

 
JHON BAYRON BERNAL  

 

 
$1.800.000 

 

Prestará los servicios de mantenimiento correctivo y adecuación 
de chiller 5TR incluyendo: 1) Tendido de tubería de cobre de 3/8 
x ½ por 6 metros; 2) Suministro de gas refrigerante; 3) Filtro 
secador; 4) Tendido de tubería MT de ½; 5) Cable y curvas y 6) 
Base para condensadora en ángulo. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-025-14 

 

 
07/07/2014 

 

 
PUERTO DIESEL DE LA 

COSTA 

 
$3.534.520 

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo a los siguientes 
elementos: 1) Inyectores motor CUMMIN y 2) Motor Diesel de la 
planta eléctrica del Buque B/I Ancón propiedad del INVEMAR. 

 
PROPIOS 

 

 
OS-026-14 

 

  
11/07/2014 

 

 
NAUTIAGRO S.A 

 

 
$7.097.755 

 

Prestar los servicios de reparación del motor fuera de borda 
90HP SUZUKI, de la lancha PRISTIS  de propiedad del 
INVEMAR.   

 
PROPIOS 

 

 
OS-027-14 

 

 
17/07/2014 

 

 
LAVINIA MONICA SIMONA 

FIORI  
 

 
$4.800.000 

 

Prestará los servicios de difusión educativa del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático de Cartagena de Indias durante 
el evento de lanzamiento  (montaje y espectáculo de teatro 
negro). 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-028-14 

 

 
25/07/2014 

 

 
CONTINENTAL SERVICE 

SOLUTIONS S.A.S 
 

 
$4.904.480 

 

Prestar el servicio de instalación de puntos eléctricos de 
luminarias e interruptores en escaleras internas, externas y 
lobby, del piso 1 al 5 del Bloque 1 del INVEMAR.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-029-14 

 

 
25/07/2014 

 

 
COCINAS DEL CARIBE 

S.A.S 

 
$6.310.632 

 

Prestar los servicios de suministro e instalación de cocineta para 
el auditorio del INVEMAR, de acuerdo a la cotización propuesta 
por el CONTRATISTA.  

 
PROPIOS 

 

 
OS-030-14 

 

 
25/07/2014 

 

 
REPRESENTACIONES 

ESPECIALES 
 

$2.560.826 
 

Prestar el servicio de fabricación de tapetes atrapa mugre 
Duramt tráfico pesado, con logo de INVEMAR con las siguientes 
especificaciones: 1) Dos (2) tapetes con perfil alrededor de 200 
x 120 cm, 2) Dos (2) tapetes con perfil alrededor de 400 x 120 
cm  y 3) Un (1) tapete con perfil alrededor de 100 x 80 cm.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-031-14 

 

 
30/07/2014 

 

 
ABDUL BONILLA  

 

 
$2.543.907 

 

 
Prestar los servicios de aplicación y digitación de encuestas de 
caracterización socioeconómica en La Playita-Buenaventura. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-032-14 

 

 
30/07/2014 

 

 
MASIEL CANTILLO 

 

 
$1.271.954 

 

Prestar los servicios de aplicación y digitación de encuestas, 
para estimar el impacto económico de cambios en la calidad 
ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 
INVERSIÓN 

 



 
OS-033-14 

 

 
01/08/2014 

 

 
APCYTEL LTDA. 

 

 
$4.500.800 

 

Prestar los servicios de calibración y mantenimiento en fábrica 
del Perfilador de Corrientes por Efecto Doppler – ADCP 
Workhorse Sentinel 300 Khz (WHS300-I-U6317 Serie 16978. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-034-14 

 

 
01/08/2014 

 

 
CONTINENTAL SERVICE 

SOLUTIONS S.A.S 
 

 
$11.757.180 

 

Prestar el servicio de limpieza de barandas en acero inoxidable 
de la siguiente manera: 1) Aplicar pintóxido de pintuco; 2) Retirar 
pintóxido de pintuco con agua y 3) Aplicar  limpiador y brillador 
de acero inoxidable Binner.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-035-14 

 

 
13/08/2014 

 

 
GLORIA SANCLEMENTE  

 

 
$ 8.395.717  

 

Prestar los prestar los servicios de asesoría jurídica 
especializada en el componente legal del comercio de 
ornamentales marinos para establecer lineamientos preliminares 
hacia una posible regulación de su comercio en el país. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-036-14 

 

 
19/08/2014 

 

 
ANA MILENA VIDES 

 

 
       $ 1.271.954  
 

Prestar los servicios de aplicación y digitación de encuestas, 
para estimar el impacto económico de cambios en la calidad 
ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-037-14 

 

 
19/08/2014 

 

 
CIA HOTELERA ANDES 

PLAZA LIMITADA 

 
$ 10.248.800  

 

Prestar servicios logísticos, de alojamiento, alimentación y 
transporte, para la realización de un taller técnico en el marco 
del convenio No.190 de 2014 celebrado con el MADS. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-038-14  

 

 
22/08/2014 

 

 
CPU SYSTEM LTDA. 

 

 
$ 3.956.180  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de una (1) UPS 
APC de 80 KVA MARCA Simmetra y una (1) UPS de 10 KVA 
marca Quest de propiedad del INVEMAR. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-039-14 

 

 
22/08/214 

 

 
SGS COLOMBIA S.A 

 
$ 3.852.592  

 

Prestar el servicio de análisis de Carbono Orgánico Total (COT) 
e informe de resultados para 46 muestras de agua de mar por 
medio de la técnica de combustión infrarrojo.  

 
PROPIOS 

 

 
OS-040-14 

 

 
22/08/2014 

 

 
IVONNE BERNIER 

LABORATORIO LTDA. 
 

 
$ 6.259.824  

 

Prestar el siguiente servicio: 1) Análisis de Bario y entrega de los 
IR de noventa (90) muestras de sedimentos mediante la técnica 
de digestión de microondas /AA – Llama oxido nitroso/acetileno 
y 2) Análisis de Vanadio y entrega de los IR de treinta y seis (36) 
muestras de sedimento por medio de la técnica de absorción 
atómica. 

 
PROPIOS 

 

 
OS-041-14 

 

 
25/08/2014 

 

 
COUNTRY CLUB SANTA 

MARTA 
 

 
$ 6.100.000  

 

Prestar el servicio de alimentación para 280 personas, tipo 
parrillada, estilo buffet, 140 platos con carne, 140 con pollo 
acompañado de papa, yuca, ensalada, chimichurri, salsa criolla 
y gaseosa; y el alquiler de las instalaciones del club para 
realización de la Jornada de Integración Cultural y Deportiva 
MERO 2014 como actividad de bienestar para los trabajadores 
del INVEMAR. 

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
OS-042-14 

 

 
25/08/2014 

 

 
INGELECSA LTDA 

 

 
$ 4.872.000  

 
 

Prestar el servicio de  mantenimiento preventivo de una (1)  
planta eléctrica de emergencia de 300 kva y una (1) planta 
eléctrica de 125 kva ubicados en la Sede Principal INVEMAR, el 
mantenimiento incluye cambio de de lubricante, filtros de 
refrigeración, combustible, limpieza de inyectores, pruebas de 
arranque y limpieza en general.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-043-14 

 

 
25/08/2014 

 

 
SGS COLOMBIA S.A 

 

 
$ 4.231.750 

 

Prestar el servicio de análisis de metales (Cadmino, Bario, 
Cromo, Zinc, Mercurio y Cobre) e hidrocarburos (totales y 
aromáticos plinucleares) en muestras de lodo y cortes 
procedentes de la perforación exploratoria del pozo Orca-1. 

 
PROPIOS 

 

 
OS-044-14 

 
25/08/2014 

 
SGS COLOMBIA S.A 

 
$ 5.468.769  

Prestar el servicio de análisis de muestras de aguas residuales 
domésticas e industriales.  

PROPIOS 

 
OS-045-14 

 

 
27/08/2014 

 

 
FLORENTINO NAVARRO 

GONZALEZ 
 

 
$ 8.700.000  

 

Prestar el servicio de alimentación empacada para 280 
personas; suministrando 280 almuerzos con dos carnes, arroz, 
puré de papa, ensalada verde, gaseosa y mini pudín y 280 
refrigerios compuestos por jugo en caja y una alternativa de 
acompañante (carimañola o empanada de carne), en el marco 
del desarrollo de la Jornada de Integración Cultural y Deportiva 
MERO 2014 como actividad de bienestar para los trabajadores 
del INVEMAR. 

 
FUNCIONAMIENTO 

 
OS-046-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
ITSTK IT SERVICES 
TECHNOLOGY AND 
KNOWLEDGE LTDA 

 

 
 $ 18.117.661  

 

Prestar los siguientes servicios: 1) Mantenimiento y renovación 
anual  licenciamiento actual del Software de gestión de sistemas 
de TI Kaseya 290 nodos; 2) Mantenimiento y puesta  en 
disposición de 40 nodos adicionales del Software de gestión de 
sistemas de TI; 3) Disponer de 330 licencias de antivirus 
Kaspersky para Windows usuarios finales y 4) Disponer de 4 
licencias de  antivirus Kasperky para Windows server. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-047-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
ANTONIO ARROYO 

IBARGUEN 

 
$ 2.543.907  

 

Prestar los servicios de aplicación y digitación de pre-encuestas 
y encuestas de caracterización socioeconómica de la localidad 
de  Alberto Lleras, ubicada en la Bahía de Buenaventura. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-048-14 

 

  
02/09/2014 

 

 
COUNSTRUAGRO S EN C 

 

 
$ 3.095.576  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los portones 
de ingreso de la entrada principal, plazoleta y esteras ubicadas 
en los talleres y bodegas del INVEMAR. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-049-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
DOTACIONES QUÍMICO 

CLÍNICA S.A.S 
 

 
$ 30.749.280  

 

Prestar el servicio de mantenimiento a los siguientes equipos 
propiedad del INVEMAR: 1) Sonda Perfiladora CTD, marca SEA 
BIRD ELECTRONIC INC., Modelo SEACAT 19PLUS V2. S/N: 
19P66208-7088; 2) Sistema perfilador de sub-suelo marca 
INNOMAR modelo SES-2000,COMPACT S/N 2011/07/E/75/C 
con transductor S/N:C1030 y 3) Sensor de movimiento S/N 
2011/10/F/MS/13.  

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-050-14 

 

 
05/09/2014 

 

 
FUNDACIÓN OMACHA 

 

 
$ 27.840.000  

 

Realizar la observación y caracterización de la Fauna marina 
(mamíferos, reptiles y aves) durante el crucero de investigación 
a realizar en aguas oceánicas del Caribe Colombiano en los 
bloques de exploración GUAOFF3 y COL3 asignados a SHELL.  

 
PROPIOS 

 

 
OS-051-14 

 
08/09/2014 

SERVICIOS Y 
SOLUCIONES DE LA 

COSTA S.A.S 

 
$ 26.229.195  

Prestar el servicio de pintura para muros, cielo raso, áreas 
interiores y exteriores de la sede principal del INVEMAR 

 
INVERSIÓN 



 
OS-052-14 

 

 
08/09/2014 

 

 
ICONTEC              

 

 
$ 7.377.600  

 

Prestar los servicios de Auditoría con fines de renovación del 
certificado del  Sistema de Gestión de la Calidad del INVEMAR 
con base en las normas ISO-9001:2008 y NTCGP-1000:2009. 

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
OS-053-14 

 

 
12/09/2014 

 

 
LA ADMINISTRADORA  

HOTELERA DANN LTDA 
 

 
$ 11.389.015  

 

Prestar servicios logísticos, de alojamiento y alimentación, para 
la realización de dos  talleres de operatividad del comercio 
internacional de organismos ornamentales marinos como 
herramienta para su comercialización en Colombia, en el marco 
del convenio No.190 de 2014 celebrado con el MADS.  

 
INVERSIÓN Y 

ADMINISTRADOS 
 

 
OS-054-14 

 

 
12/09/2014 

 

 
EUROLAB E.U. 

 

 
$ 5.092.400  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los siguientes equipos de óptica y genética de propiedad del 
INVEMAR: 1) Dos (2) estereoscopios marca Leika; 2) Cinco (5) 
estereoscopios marca Nikon; 3) Dos (2) estereoscopios marca 
Carl Zeiss; 4) Un (1) estereoscopio marca Wild; 5) Un (1) 
agitador Vortex; 6) Una (1) microcentrífuga   digital marca 
Digisystem; 7) Un (1) termomixer marca Compact; 8) Una (1) 
balanza de precisión marca Sartorius; 9) Seis (6) micropipetas 
de 1-10 ul-100ul-100; 10) Un (1) microincinerador; 11) Una (1) 
plancha agitadora; 12) Dos (2) microscopios marca Nikon, y 13) 
Cuatro (4) Microscopios marca Carl Zeiss.   

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-055-14 

 

 
15/09/2014 

 

 
SARITH SALAS 

 

 
$ 11.340.000  

 

Prestar los servicios de determinación y análisis gonadal de las 
cinco (5) especies más abundantes de las campañas de 
investigación del Proyecto PESCA AUNAP 2014. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-056-14 

 

 
16/09/2014 

 

HOTEL E.C. S.A.S.- 
TORRES DE CALI PLAZA 

HOTEL 

 
$ 11.408.820  

 

Prestar servicios logísticos, de alojamiento y alimentación, para 
la realización del III Taller de actualización de libro rojo de 
peces.  

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-057-14 

 

 
16/09/2014 

 

 
EUROLAB E.U 

 

 
$ 8.850.800  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los siguientes 
equipos del programa VAR: 1. Un (1) Estereoscopio NIKON, 2. 
Dos (2) Estereoscopios ZEISS Stemi 2000 c, 3. Un (1) 
Estereoscopio y un microscopio triocular ZEISS, 4. Un (1) 
Microscopio binocular ZEISS Axio scope A1, 5. Dos (2) 
Microscopios binoculares CARL ZEISS primo star, 6. Una (1) 
Lámpara estereoscopio ZEISS, 7. Un (1) Oximetro WTW oxi 315 
i, 8. Un (1) Oximetro HANNA H9146, 9. Un (1) Oximetro YSI 550 
A, 10. Un (1) PH SARTORIOUS T15, 11. Dos (2) PH, JENWAY 
350, 12. Un (1) Salinometro LUTRON YK 2005 CD, 13. Dos (2) 
Salinometros YSI 30, 14. Una (1) Balanza portátil ACCULAB V-
200, 15. Una (1) Balanza portátil OHAUS, 16. Tres (3) Balanzas 
portátiles LEXUS X TAR, 17. Dos (2) Balanzas portátiles LXCUS 
ZENIT, 18. Una (1) Balanza analítica acculab AIC-2100.4, 19. 
Una (1) Balanza analítica SARTORIOUS AZ 214, 20. Una (1) 
Balanza analítica OHAUS PA 3102, 21. Una (1) Balanza 
analítica OHAUS scout pro, 22. Una (1) Balanza semianalitica 
OHAUS PA 313, 23. Una (1) Balanza semianalitica OHAUS 
scout pro, 24. Dos (2) Básculas XENIT 150K, 25. Una (1) 
Báscula LEXUS matrix, 26. Dos (2) Planchas de calentamiento y 
agitación THERMO SP 131325 y 2235M, 27. Cuatro (4) 
Cabinas, 28. Tres (3) sistemas de fotografía y video digital y 29. 
Un (1) medidos de amonio Hanna.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-058-14 

 

 
16/09/2014 

 

 
KASAI LTDA. 

ORGANIZACIÓN 
COMERCIAL 

 

 
$ 4.640.000  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo a los siguientes 
equipos del Laboratorio de Bioprospección Marina del 
INVEMAR: 1) Centrifuga hettich universal 320 R; 2) Agitador 
rotativo scientific industries SI-1100; 3) Rotaevaporador 
Heidolph hei VAP prec; 4) Baño refrigerado de recirculación 
lauda Alpha RA8 y 5) Incubadora refrigerada de alta precisión 
Binder KB 23.   

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-059-14 

 

 
18/09/2014 

 

 
CARLOS ALBERTO 

MARTINEZ 
 

 
 $ 12.000.000  

 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a 
bienes de propiedad del INVEMAR, ubicados en la sede 
Cispatá, realizando en especial las siguientes actividades: I) 
Mantenimiento preventivo y correctivo de: planta eléctrica, tres 
(3) aires acondicionados, dos (2) neveras, dos (2) congeladores, 
un (1) refrigerador de muestras, una (1) electrobomba y dos (2) 
ventiladores;  II) Mantenimiento de transformador, redes 
eléctricas externas e internas, luces exteriores y del muelle, tres 
(3) computadores, dos (2) impresoras y un (1) televisor.  

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-060-14 

 

 
18/09/2014 

 

 
AM ASESORÍA Y 

MANTENIMIENTO LTDA 

 
$3.440.560  

 

Prestar el servicio de mantenimiento anual de los siguientes 
equipos del laboratorio de genética: 1) Un (1) Espectrofotómetro 
marca Thermo y 2) Dos (2) Termocicladores marca Bio Rad. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-061-14 

 

 
22/09/2014 

 

 
DOTACIONES QUÍMICO 

CLÍNICA S.A.S 

 
$ 4.793.120  

 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y calibración de 
la Sonda perfiladora CTD YSI – 6600 y de la Ecosonda Garmin 
Fishfinder 340C. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-062-14 

 

 
22/09/2014 

 

 
SECNET SOLUTIONS 

LTDA. 
 

 
$21.569.127 

 

Prestar el servicio de instalación y adecuación de los puntos de 
energía, red y datos en una aula del Ala Académica del 
INVEMAR, para atender las necesidades del programa Ocean 
Teacher, así: a) Doce (12) puntos de energía normal; b) 
Veinticuatro (24) puntos energía regulada, y c) Veinticuatro (24) 
puntos de red de datos certificados y marcados. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-063-14 

 

 
25/09/2014 

 

 
WILLIAM RIAÑO DAZA- 
TALLER INDUSTRIAL 

W.RIAÑO 
 

 
$ 9.639.598  

 

Prestar los servicios de fabricación de los siguientes elementos: 
1) Diez (10) lastres rectangulares en plomo de 12,5 kg x 2,5 cm 
de largo x 9 cm ancho x 3 cm de alto; 2) Dos (2) Cajas porta 
lastres con capacidad de 10 lastres ( 5 por lado) en lamina acero 
inox. Calibre ¼ de 24 cm de largo x 19 cm de frente x 20 cm de 

 
ADMINISTRADOS 

 



altura, con tornillos sujetadores, tuercas de seguridad en acero 
inox.; 3) Seis (6) juegos de bridas para aro de 60 cm; 4) Seis (6) 
anillos en acero inoxidable para bridas; 5) Dos (2) lagrimas en 
plomo de 5 kg; 6) Un colector de fitoplancton en tubería PVC de 
4” color blanco, marco de acero inox. Cal 2,5, abrazadera en 
acero inox., fondo en acrílico, malla con ojo de 20 micrómetros; 
7) Un colector de Ictioplancton en tubería PVC de 4” color 
blanco, marco de acero inox. Cal 2,5, abrazadera en acero inox., 
fondo en acrílico, malla con ojo de 500 micrómetros; 8) Un (1) 
Colector de zooplancton en tubería PVC de 4” color blanco, 
marco de acero inox. Cal 2,5, abrazadera en acero inox., fondo 
en acrílico, malla con ojo de 250 micrómetros y 9) Caja 
submuestreadora en acero inox., de 32 cm x 32 cm x 15 cm en 
lámina de cal.18. Asimismo se compromete a realizar la pulida y 
perforación a estructura metálica y a realizar Dos (2) 
mantenimientos preventivos de contómetros y el mantenimiento 
preventivo para sistema de apertura de cierre. 

 
OS-064-14 

 

 
25/09/2014 

 

 
FUNDACIÓN OMACHA 

 

 
$ 23.501.600  

 

Realizar la identificación de mamíferos, aves y tortugas marinas 
presentes en el área de estudio, en el marco del convenio 188-
14 celebrado entre INVEMAR y la ANH – Proyecto COL 4 y 5.  

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-065-14 

 

 
25/09/2014 

 

 
DIEGO ANDRES ARANGO 

MORENO 
 

 
$ 27.500.000  

 

Realizar los siguientes servicios: a) Monitoreo de parcelas 
permanentes instaladas en ecosistemas de manglar de la costa 
Caribe (AMP – DMI - Cispatá – Departamento de Córdoba); b) 
Establecer 10 parcelas permanentes en la costa del Pacífico 
(AMP – PNN – Uramba Bahía Málaga – Departamento del Valle 
del Cauca) y c) Analizar la información derivada de dichas 
actividades. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OS-066-14 

 

 
25/09/2014 

 

 
INES ADRIADNA 

LELARGE QUINTANA 
 

 
 $ 7.680.000  

 

Prestará los servicios de traducción simultánea del idioma 
ingles/ español/ingles durante la realización de dos (2) talleres 
de ornamentales marinos. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
OS-067-14 

 
29/09/2014 

 
CCD INGENIEROS LTDA. 

 
$ 8.985.483  

Prestar los servicios de soporte, mantenimiento y 
actualizaciones de firmas y firmware para software firewall NSA 
3500.  

 
INVERSIÓN 

SUMINISTRO 

SUM-001-14 
10/02/2014 

 
PREVENIR 1-A 

 
$ 10.000.000  

 

Practicar de forma periódica exámenes médicos ocupacionales 
de ingreso, periódicos y de retiro al personal que INVEMAR 
indique, de acuerdo con solicitud previa de la Supervisora del 
contrato. 

PROPIOS 

SUM-002-14 
 

14/02/2014 
 

LOGYC TOUR LTDA 
 

$ 313.293.580  
 

Prestar los servicios logísticos como apoyo a las acciones que 

se adelantan en el Proyecto “Diseño e implementación del 
Subsistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) en Colombia 
GEF-SAMP” ejecutado por INVEMAR.  ALCANCE: EL 
CONTRATISTA prestará los siguientes servicios: 1) Servicios 
para el desarrollo de talleres, reuniones, cursos, congresos, 
seminarios, ferias y campañas de divulgación: Tiquetes aéreos 
nacionales e internacionales, transporte terrestre, transporte 
marítimo y/o fluvial, salones para reuniones para talleres, 
reuniones, cursos, congresos, seminarios, ferias o campañas de 
divulgación, ayudas audiovisuales, alojamiento en acomodación 
sencilla o acomodación múltiple, suministro de alimentación en 
los diferentes lugares donde se desarrollen las actividades como 
hoteles, centros de convenciones, oficinas, etc. (coffe break AM 
y PM, almuerzos, desayunos y cenas) o según se solicite, 
estación de café/agua y/o montaje para stand en congresos, 
seminarios o ferias según se solicite; 2) Servicios requeridos 
para salidas de campo: Transporte terrestre, transporte marítimo 
y/o fluvial, alojamiento, alimentación, baquianos o guías en el 
área 

ADMINISTRADOS 

 
SUM-003-14 

 
17/02/2014 

 

 
MADELSA INVERSIONES 

LTDA. 

 
$ 100.000.000  

 

Suministro periódico de combustible ACPM, Biodiesel, gasolina 
extra y corriente, aceites, lubricantes, prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo, suministro de repuestos y accesorios 
para vehículos, embarcaciones menores, plantas eléctricas y 
buque de investigaciones de INVEMAR conforme los términos 
de la Convocatoria No.GCO-002-14 

 
PROPIOS 

 
SUM-004-14 

 
19/02/2014 

 
PSICOLOGÍA A SU 

SERVICIO 

 
$ 10.000.000 

Practicar pruebas psicotécnicas periódicas como apoyo al 
proceso de selección de personal, de acuerdo con solicitud 
previa de la Supervisora del contrato.   

ADMINISTRADOS Y 
PROPIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUM-005-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/03/2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGYC TOUR LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 442.394.598  

Prestar los servicios logísticos como apoyo a las acciones que 
adelanta la Subdirección de Investigaciones (SCI) y sus 
programas de investigación, en el marco de los diferentes 
proyectos de investigación y consultoría para cumplir a 
cabalidad con las actividades planeadas. ALCANCE: EL 
CONTRATISTA prestará en especial los siguientes servicios: 1) 
Servicios para el desarrollo de talleres, reuniones, cursos, 
congresos, seminarios, ferias, campañas de divulgación, salidas 
de campo y en general todas las actividades planeadas por la 
Coordinación de Investigaciones y sus programas: Transporte 
terrestre: Traslados urbanos e intermunicipales, transporte 
marítimo y/o fluvial, Transporte terrestre de materiales de campo 
(camión tipo turbo de 2000-3000 kg de capacidad de carga), 
organización de reuniones, cursos y talleres, en salones con 
ayudas audiovisuales, alojamiento en acomodación sencilla, 

 
 
 

INVERSIÓN, 
ADMINISTRADOS Y 

PROPIOS 
 



   doble o múltiple según requerimiento, suministro de alimentación 
(refrigerios am y pm, almuerzo, desayunos y cenas), estación de 
café/agua, alquiler de artes de pesca locales (trasmallo, 
atarrayas, entre otras), contratación de mano de obra local por 
días en los lugares de ejecución de las salidas de campo, 
suministro de combustible para embarcaciones y vehículos, 
pago de peajes nacionales durante el desplazamiento 
intermunicipal, suministro de materiales de ferretería y papelería 
fungibles requeridos en los lugares de ejecución de las salidas 
de campo, suministro de carnada para faenas de pesca en los 
sitios de embarque de las salidas de campo. 2) Servicios 
requeridos para salidas de campo: se requerirá realizar 
actividades en las zonas descritas a continuación en las cuales 
se solicita servicios de transporte marítimo y/o fluvial, 
alojamiento, alimentación y traslado terrestre. 

SUM-006-214 11/04/2014 PROVISIONES TAYRONA $ 25.000.000  Suministro de elementos de papelería y oficina para el 
INVEMAR. 

ADMINISTRADOS E 
INVERSIÓN 

 
SUM-007-14 

 

 
05/05/2014 

 

 
EL PORTAL DE SAN 

ANTERO 

 
$ 15.000.000  

Suministro periódico de combustible ACPM, aceites para 
motores fuera de borda, plantas eléctricas y vehículos 
institucionales del INVEMAR ubicados en la sede Cispatá 
(córdoba), conforme los términos de la convocatoria N° GCO-
035-14 

 
PROPIOS 

 

SUM-008-14 09/05/2014 GENTECH $ 13.225.609  Suministro de materiales y reactivos para el laboratorio  de 
biología molecular del INVEMAR. 

ADMINISTRADOS E 
INVERSIÓN 

 
SUM-009-14 

 
09/05/2014 

 
FERRETERÍA MUNDIAL 

 
$ 20.000.000  

Suministro de materiales de ferretería, conforme a los términos 
de la convocatoria N° GCO-049-14. 

 
INVERSIÓN 

 
SUM-010-14 

 

 
16/05/2014 

 

 
DISTRIBUCIONES A&T 

LTDA  

 
$ 10.000.000  

 

Suministro de materiales eléctricos para la sede principal del 
INVEMAR, conforme con los términos de la convocatoria N° 
GCO-COM-056-14 

 
INVERSIÓN 

 

 
SUM-011-14 

 
02/07/2014 

 

 
SURTIMATERIALES LA 

CENTRAL S.A.S 

 
$10.000.000 

 

Suministro de materiales de ferretería para la sede del 
INVEMAR ubicada en Cispatá (Córdoba), conforme los términos 
de la Convocatoria No.GCO-CIS-079-14.   

 
INVERSIÓN 

 

 
OSUM-001-14 

 
27/02/2014 

 

 
INTERASEO S.A E.S.P 

 

 
$ 2.386.000  

 

Prestar de manera periódica los servicios de recolección, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos generados 
en el INVEMAR.  

 
PROPIOS E 
INVERSIÓN 

 
OSUM-002-14 

 
05/03/2014 

 

YURIS PATRICIA JULIO 
GAVIRIA - GRAFICAS 

TUCÁN 

 
$ 1.648.600  

 

Prestar de manera periódica el servicio de elaboración del 
carnet institucional de INVEMAR, con porta carnet y cinta 
marcada. 

 
PROPIOS Y 

ADMINISTRADOS 

 
OSUM-003-14 

 

 
13/05/2014 

 

 
SERVICENTRO ESSO 

N°134 

 
$ 3.000.000  

 

Realizar el suministro de combustible ACPM, aceites y lavado 
mensual del vehículo institucional tipo camioneta de la Sede 
Pacífico del INVEMAR.  

 
FUNCIONAMIENTO 

 

 
OSUM-004-14 

 

 
21/07/2014 

 

MARIA TERESA 
CASTAÑO- DEPOSITO 

LAS TRES L 

 
$1.600.000 

 

Suministro periódico de artículos de papelería, aseo y cafetería, 
requeridos en la Sede de INVEMAR ubicada en Cispatá 
(Córdoba).  

 
INVERSIÓN 

 

 
OSUM-005-14 

 

 
16/09/2014 

 

 
CARVAJAL ESPACIOS 

 

 
$ 15.019.680  

 

Suministro e instalación de diez (10) estanterías fijas de seis (6) 
espacios útiles, en pintura electrostática en color blanco, H.200, 
A.90, P.45 Academia y dos (2) muebles metálicos de 
almacenamiento Bari de 120 de Alto x 100 de ancho y 50 de 
fondo para almacenamiento de materiales y equipos de los 
auditorios principal y auxiliar del INVEMAR. 

 
INVERSIÓN 

 

 
OSUM-006-14 

 

 
22/09/2014 

 

 
TECNO AIRE DEL CARIBE 

LTDA. 
 

 
$ 19.275.720  

 

Suministro, instalación y puesta en marcha de sistemas 
acondicionadores de aire en diferentes áreas de la Sede 
Principal del INVEMAR, así: a) Un (1) equipo acondicionador de 
aire tipo minisplit de 18000 BTU/H R410, en el área de 
sedimentos del laboratorio LabIMA; b) Un (1) equipo 
acondicionador de aire tipo minisplit de 24000 BTU/H R410, en 
el área de muestras del laboratorio CSC; c) Un (1) equipo 
acondicionador de aire tipo minisplit de 36000 BTU/H R410, en 
el área de colección seca del MHNMC; d) Dos (2) equipos 
acondicionadores de aire tipo minisplit de 24000 BTU/H R410, 
en el área de contaminantes orgánicos del LabCAM, y e) Un (1) 
equipo acondicionador de aire tipo minisplit de 24000 BTU/H 
R410, en el cuarto de gama técnica nuclear de centelleo del 
LabCAM. 

 
INVERSIÓN Y 

PROPIOS 
 

CONSULTORIA 

 
C-001-14 

 
21/03/2014 

 

 
UNIÓN TEMPORAL  TAU-

ACON 
 

 
$ 329.944.533  

 

Desarrollar un estudio con la Evaluación Ambiental Estratégica – 
EAE, con el fin de contribuir, mejorar, fortalecer y promover la 
valoración de los efectos ambientales en ecosistemas 
estratégicos, recursos hidrobiológicos, especies migratorias, y 
comunidades, frente a la adjudicación de bloques en áreas 
marinas y costeras del Pacífico colombiano, atendiendo los 
efectos de carácter acumulativo, sinérgicos e indirectos para la 
formulación de estrategias y lineamientos integrales de 
sostenibilidad ambiental.  

 
PROPIOS 

 
OC-001-14 

 

 
22/08/2014 

 

 
FGL CONSULTING LTDA. 

 

 
$ 23.780.000  

 

Realizará asesoría para establecer las políticas y estrategias de 
remuneración para los empleados del INVEMAR, de manera 
que estén alineadas con su visión y estrategia institucional y con 
ello definir la estructura salarial que facilite su aplicación y la 
administración de los movimientos salariales en toda la 
institución.   

 
PROPIOS 

 

COMPRAVENTA 

 
CV-001-14 

 
01/04/2014 

 
ANA MARIA SERRANO 

 
$ 20.663.251  

La compra por parte del INVEMAR y la venta e instalación por 
parte de la CONTRATISTA de treinta y cinco (35) cortinas 

 
INVERSIÓN 



    enrollables tipo Solar Screen 3 marca Hunter Douglas, en los 
laboratorios de la sede principal del INVEMAR.  

 

 
CV-002-14 

 

 
02/04/2014 

 

 
AVÁNTIKA COLOMBIA S.A 

 

 
$ 25.464.900  

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes materiales especializados en 
el manejo de muestras biológicas en campo y laboratorio: 2 
Flujómetros Con rotor de precisión moldeada directamente 
acoplado a cinco o seis dígitos contadores que registran cada 
revolución del rotor. 2 Cámaras Utermohl Kit con soporte de 
manejo en acero inoxidable. Debe  incluir cilindros de 10, 50 y 
100 ml en acrílico, cubre placas cuadrado 42 x 42 x 1,8 mm 
grosor, cubre placas redondo Ø 32 mm. x 3 mm grosor, bases 
de placas. Soporte de manejo y cámara básica para placas. 1 
Tamices 500 micras  Tamiz malla no 35 de 500um de apertura 
de malla de 8" diámetro. Malla en acero inoxidable, profundidad 
5.08 cm (2"). 3 Tamices 300 micras Tamiz malla no 50 de 
300um de apertura de malla de 8" diámetro. Malla en acero 
inoxidable, profundidad 5.08 cm (2"). 2 Tamices 150 micras 
Tamiz malla no 100 de 150um de apertura de malla de 8" 
diámetro. Malla en acero inoxidable, profundidad 5.08 cm (2"). 

 
ADMINISTRADOS 
 

 
CV-003-14 

 

 
03/04/2014 

 

SERVICIOS Y 
SOLUCIONES DE LA 

COSTA S.A.S 

 
$ 18.560.000  

La compra por parte del INVEMAR y la venta e instalación por 
parte del CONTRATISTA de un (1) contenedor de cuarenta (40) 
pies de altura para bodega de la sede principal del INVEMAR. 

 
ADMINISTRADOS 

 
CV-004-14 

 

 
07/04/2014 

 

 
DELL INC 

 

 
$70.429.521 

 

Compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes equipos y accesorios: 
Cantidad Descripción 10 OptiPlex 9020 SFF CTO, 3 OptiPlex 
3011 AIO CTO, 5 Precisicions Workstations T3610 CTO, 1 
Latitude E7240 CTO, 2 Latitude E6440 CTO, 2 Monitor  de 23”-
P2314H, 2 Combo teclado y mouse. 

 
INVERSIÓN Y 

ADMINISTRADOS 
 

 
CV-005-14 

 

 
21/05/2014 

 

 
DELL INC 

 

 
$ 33.773.953  

 

La compra del INVEMAR Y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes equipos de cómputo: 2 
optiplex SFF CTO, 1 optiplex 9020 MT CTO, 5 optiplex 3011 AIO 
CTO, 1 Lattitude E7240 CTO (Con Dell 24" monitor, E-port y 
combo maouse y teclado inalámbrico), 1 Lattiude E7240 CTO, 2 
Lattitude 14 5000 series CTO 

 
ADMINISTRADOS Y 

PROPIOS 
 

CV-006-14 
 

05/06/2014 
 

GEOSYSTEM INGENIERÍA 
S.A.S 

 

$15.660.000 
 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de quince (15) GPS MAP 78 series Marine GPS 
Navigator and worldwide chartplotter.  

ADMINISTRADOS, 
PROPIOS Y DE 

INVERSIÓN 

 
CV-007-14 

 
06/06/2014 

 
DISARCHIVO LIMITADA 

 
$90.828.000 

La compra por parte del INVEMAR y la venta e instalación por 
parte del CONTRATISTA de muebles tipo compactador  

 
ADMINISTRADOS 

 
CV-008-14 

 

 
11/06/2014 

 

 
AVANTIKA COLOMBIA S.A 

 

$33.002.000 
 

La compra por parte del INVEMAR y la fabricación, venta e 
instalación por parte del CONTRATISTA de mobiliario para el 
laboratorio de Instrumentación Marina LABima de INVEMAR, 
conforme las cantidades, referencias y descripción de las 
cotizaciones presentadas por el CONTRATISTA. 

 
INVERSIÓN 

 

 
CV-009-14 

 

 
20/06/2014 

 

 
SANDOX CIENTÍFICA 

LTDA 
 

 
$70.000.000. 

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de un correntómetro ADCP  (perfilador acústico 
de corriente doppler), equipo oceanográfico de 1200 KHz de 
referencia Workhorse Sentinel 1200 khz/Teledyne. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
CV-010-14 

 

 
24/06/2014 

 

 
UNICOM S.A.S 

 

 
$17.284.000 

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de un (1) mareógrafo RBR, modelo DUO 
T.D/WAVE. 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
CV-011-14 

 

 
24/06/2014 

 

 
DOTACIONES QUÍMICOS 

CLINICAS S.A.S 
 

 
$10.440.000 

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de una (1) Balanza Analítica, marca Precisa, 
modelo LX 220A capacidad 220g, legibilidad 0,1 mg, 
receptibilidad 0,1 mg, linealidad 0,2 mg dimensión del plato 90 
mm clase I tiempo de respuesta 2s.   

 
PROPIOS 

 

 
CV-012-14 

 

 
25/06/2014 

 

 
GLOBAL INTERNATIONAL 

TRADING USA COPRP 
 

 
$49.409.738 

 

la compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes equipos oceanográficos: 
Cantidad Descripción Marca/Referencia 1 Bomba de presión y 
vacío  GAST- Modelo DOA-P704-AA 1 Estación meteorológica 
con corredor de compás  AIRMAR - Modelo 200WX 1 Medidor 
de resistencia de la tierra ALLIED ASSOCIATES -Modelo 
OHMEGA, 1 Agitador magnético con calentamiento THERMO 
SCIENTIFIC –Modelo SP131325Q, 5 Redes de ictioplancton de 
500 micras AQUATIC RESEARCH INSTRUMENTS4 
Flujómetros digitales mecánicos HYDRO BIOS – Ref: 438 115  

 
ADMINISTRADOS E 

INVERSIÓN 
 

 
CV-013-14 

 

 
01/07/2014 

 

 
ENVITECK 

 

 
$137.977.624 

 

Compra por parte del INVEMAR y la venta e instalación por 
parte del CONTRATISTA de los siguientes equipos 
oceanográficos y puesta en funcionamiento y configuración del 
sistema de recepción de datos: 1 Boya Oceanográfica Marca 
MOBILlS referencia DB 2000. Mástil hexagonal en aluminio para 
soporte de antenas. Reflector de radar y marca de tope. Se 
utilizan cuatro ejes para mayor estabilidad. Estructura de 
flotación de 1,9 m de diámetro. Color de la boya amarillo. Luz de 
obstrucción M6S0H AMBER (mástil de luz para 
navegación/señalización con lámpara incluida). 
 Accesorios boya: 
  Batería seca 12V/100amp/hora con su regulador de voltaje. Se 
suministra de forma independiente. • Panel solar 2xSS Watt o 
superior con accesorios de instalación. • Antena celular GPRS 
integral están dar a prueba de agua. • Gabinete hermético para 
resguardado electrónico en fibra de vidrio y conectores marinos 
con sus accesorios de instalación y cableado interno. • kit de 

 
ADMINISTRADOS E 

INVERSIÓN 
 



líneas de amarre para tres puntos de fijación. • Moderm GSM-
GPRSb integrado• Peso muerto en concreto y varilla de 250 kg. 
Con  línea de amarre de 10 m y sistema de anclaje para sensor 
RBR. 1 Plataforma colectora de datos DATATAKER DT82DM 
(DataLogger) con modem GPRS integrado. Capacidad de 
almacenamiento mayor a un año de datos(medición de 
parámetros a intervalo de una hora) con respecto USB 2.0 y una 
memoria interna de 128 MB y permite el almacenamiento 
masivo en USB de 8 GB, tiene 6 entradas análogas, SDI-12, 
cuatro puertos digitales I/O y uma entrada RS232 para sensor 
serial: 1 Sensores de Calidad de Aguas Sensor de oxígeno 
disuelto Referencia PF-CAP-C-00160 OPTOD con tres metros 
de cable e incluye sensor de temperatura. 1  Sensor de 
conductividad, salinidad y temperatura del agua Referencia 
CTZN INDUCTIVE CONDUDCTIVITY con siete metros de cable 
1  Sensor Ph, ORP y temperatura del agua Referencia PF-CAP-
C-00171 PHEHT con siete metros de cable 1 Sensor del nivel 
del mar Sensor RBRduo T'D: Tide. Nivel: rango O-SO m, 
precisión: ±O.OS en toda la escala. Resolución: menor a 0.0001 
en toda la escala. Temperatura: rango -S a 3S °C, precisión: 
±0.002 °C, resolución menor a O.OOOOS. Incluye el suministro 
de la aplicación web Freatick para recibir los datos vía FTP de la 
boya. La aplicación procesará los datos, almacenará los datos, 
generará los archivos. MIS para el software HYDRAS3 de forma 
horaria y publicará los resultados en la web.  

 
CV-014-14 

 

 
02/07/2014 

 

 
KAIKA S.A.S 

 

 
$ 17.980.000  

 

Compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes equipos de óptica:1 
Microscopio Estereoscopico modular triocular modelo Stemi 
2000C Carl Zeis, 1 Microscopio triocular de luz transmitida 
modelo primo star Carl Zeis 1 Cámara fotográfica digital a color 
especializada para microscopia modelo AxioCam Carl Zeis 

 
ADMINISTRADOS 

 

 
CV-015-14 

 

 
07/07/2014 

 

 
CARVAJAL ESPACIOS 

S.A.S 
 

 
$18.823.900 

 

La compra por parte del INVEMAR y por parte del 
CONTRATISTA, la venta e instalación de diez (10) puestos de 
trabajo y la reorganización de veintiocho (28) puestos existentes, 
en el área asignada al Programa GEZ, Ala A, piso 3, de la Sede 
Principal del INVEMAR.    

 
INVERSIÓN 

. 
CV-016-14 

 

 
16/07/2014 

 

 
AVANTIKA COLOMBIA S.A 

 

 
$10.284.560 

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de los siguientes materiales y suministros de 
laboratorio: 5 Unidades Pinza cardinal health punta fina en acero 
2 Unidades Pinza vwt international de disección stainless de 12" 
4 Paquetes Pinza hach punta plana cuadrada de 115 mm, 1 
Paquete Adhesivos para stubs  de carbón conductor 25 mm, 2 
Paquetes Adhesivos para stubs  de carbón conductor de 12mm, 
3 Paquetes Estándar Sem Pin Stub Mount Ø12.7mm x 8mm, 2 
Paquetes Estándar Sem Pin Stub Large Ø25.4mm x 9.5mm, 2 
Unidades Tweezer Style Pin Stub Mount Gripper, ángulo de 57°, 
100mm long, 6 Cajas SEM Storage box and holder for up to 18 
of 12.7mm pin mounts), 10 Paquetes Placa petri schott de vidrio 
100 x 20 mm, 2 Unidades Tijeras para capsulotomía Curvada 
8,3 cm (3 1/4"), 2 Unidades Tijeras para conjuntiva curvada 
76mm (3"), 1 Unidad Tijera quirúrgica vwr en acero inox. de 
11,4cm, 1 Unidad Tijera quirúrgica electron microscopy recta 
125mm L (5'') , 15 Unidades Criocajas para crioviales vwr de 2ml 
color natural,1 Unidad Garrafón nalgene plástico con agarradero 
de 50L, con llave, 1 Unidad Densímetro brand 1000-1200 sub 
0,002 

 
ADMINISTRADOS 

 
CV-017-14 

 

 
17/07/2014 

 

 
DOTACIONES CIRO CIRO  

 

 
$12.130.400 

 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de elementos de dotación para trabajadores del 
INVEMAR:  
43  Overoles en gabardina tipo piloto bordada 
4 Gorras tipo pava bordadas 
11 Chalecos color naranja reflectivos 
10 Uniformes servicios generales dama 
8 Busos manga larga 
10 Delantales dos tapas 
10 Bluejeans 
10 Camisas  Oxford manga corta 
8 Bermudas  
5 Botas mundial dieléctricas café 
4 Botas linea protección PVC 
22 Botas seg imperial café 
10 Suecos Ref 080 

 
PROPIOS E 
INVERSIÓN 

 
CV-018-14 

 

 
17/07/2014 

 

 
DATECSA S.A 

 

 
$37.059.912 

 
 

La compra por parte del INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de equipos de impresión marca Kyocera con  
las siguientes cantidades y referencias: I) Doce (12) impresoras 
multifuncionales de escritorio digital monocromo referencia FS-
M2035DN, marca Kyocera  y II) Una (1) impresora multifuncional 

de escritorio, digital láser, a color, referencia FS-C2526 MFP 
marca Kyocera. 

 
INVERSIÓN 

 

 
CV-019-14 

 

 
02/09/2014 

 

 
NAUTIAGRO S.A 

 

 
$ 33.804.000  

 

La compra por parte del INVEMAR y por parte del 
CONTRATISTA, la venta de dos (2) motores fuera de borda 
marca Suzuki modelo DF 60 ATL de cuatro (4) tiempos, 60 hp, 
941 CC y demás especificaciones señaladas en su cotización.  

 
PROPIOS 

 



 
CV-020-14 

 

 
29/09/2014 

 

 
DIGITAL WARE 

 

 
$ 238.930.675  

 

La compra por parte de INVEMAR y la venta por parte del 
CONTRATISTA de una licencia de uso del software KACTUS 
HR, según alcance y cantidades descritas en el Licenciamiento 
Otorgado.   

INVERSIÓN, 
FUNCIONAMIENTO 
Y ADMINISTRADOS 

 

OBRA 

 
O-001-14 

 

 
01/04/2014 

 

 
SEICARIBE S.A.S 

 

 
$ 12.751.311  

 

El CONTRATISTA se compromete con el INVEMAR por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a 
ejecutar a todo costo las obras civiles de conexión de salida de 
emergencia del segundo piso Ala A, con la escalera de servicio 
en la sede principal del INVEMAR.   

 
INVERSIÓN 

 

 
O-002-14 

 

 
01/08/2014 

 

 
SEICARIBE S.A.S 

 

 
$283.462.934 

 

Se compromete con el INVEMAR por sus propios medios, con 
plena autonomía técnica y administrativa, a ejecutar a todo costo 
obras de urbanismo en los corredores de circulación de la Sede 
principal de INVEMAR 

 
INVERSIÓN 

 
O-003-14 

 

 
08/08/2014 

 

 
CANADIAN P.V.C S.A.S. 

 

 
$1.345.465.427 

 

EL CONTRATISTA se compromete con el INVEMAR por sus 
propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a 
ejecutar a todo costo las obras civiles, estructura de soporte, 
suministro e instalación del recubrimiento de fachadas 
perforadas de la sede principal del INVEMAR, bajo la modalidad 
de precios unitarios fijos sin reajuste.   

 
INVERSIÓN 

 

 
OO-001-14 

 

 
23/01/2014 

 

 
CONTINENTAL SERVICE 

SOLUTIONS 

 
$ 2.414.756  

 

Realizar obras complementarias para la instalación de una (1) 
cabina extractora en el laboratorio del Programa BEM del 
INVEMAR.   

 
ADMINISTRADOS 
 

 
OO-002-14 

 

 
22/08/2014 

 

 
SOLUCIONES DE 

INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA DE 

COLOMBIA S.A.A 

 
$ 29.882.913  

 

Realizar obra de Civil de impermeabilización con Euco Duracril 5 
verde y  Eucofelt Plus de 1.954 Metros cuadrados de cubiertas 
de los bloques de laboratorio B3, B4 Y B5 de la Sede principal 
de INVEMAR, incluye instalación.   

 
INVERSIÓN 

 

ARRENDAMIENTO 

 
OA-001-14 

 

 
01/07/2014 

 

 
FUNDACIÓN MUSEO DEL 

MAR 
 

 
$6.518.040 

 

El INVEMAR se compromete a tomar en arriendo el inmueble 
local Nº 2 de propiedad del ARRENDADOR, ubicado en la 
Carrera 2 No. 11-68 El Rodadero, para el funcionamiento del 
Centro de Excelencia en las Ciencias del Mar – CEMARIN. 

 
ADMINISTRADOS 

INTERVENTORIA 

 
I-001-14 

 
 

 
02/09/2014 

 

 
GMR ARQUITECTURA 

S.A.S 
 

 
$ 75.335.040  

 

Realizar la Interventoria técnica de los contratos de obra No.O-
002-14 celebrado entre INVEMAR y SEICARIBE S.A.S. para las 
obras de urbanismo en los corredores de circulación, en la sede 
principal del INVEMAR; y el contrato No. O-003-14 celebrado 
entre INVEMAR y CANADIAN P.V.C. S.A.S que tiene por objeto 
la realización de la estructura soporte, suministro e instalación 

de recubrimiento de fachadas perforadas.  La interventoría se 
desarrollará en forma independiente del control de calidad que 
deben establecer los contratistas de obra. 

 
INVERSIÓN 

 

 

 


