CORPORACION CORALINA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD DEL GASTO
VIGENCIA 2018
(Enero – Marzo)

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y
transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado
Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y
Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al periodo Marzo 31 de 2018 comparado con el
mismo periodo de la vigencia 2017, el cual muestra un análisis sobre la evolución de los gastos
sometidos a política de austeridad. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en los decretos N°
1737 de 1998, 984 del 14 de mayo de 2012, circular interna 004 del 05 de diciembre de 2014 y
Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 (deroga las directivas 05 y 06 de 2014). Así
mismo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de 2016 - Plan de Austeridad
del Gasto para la vigencia fiscal 2018
Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por
las diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, los estados contables,
comprobantes de egresos, la planta de personal, los contratos de prestación de servicios y los
Informes de estadísticas, entre otros; todo ello tomado del sistema de información financiera
Novasoft Enterprise que utiliza la entidad para los registros de las operaciones financieras y los
Grupos de Apoyo a cargo de los temas.
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ADMINISTRACION DE PERSONAL Y CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES
Seguidamente, se muestra a disposición las erogaciones ejecutadas en los rubros más
significativos, correspondientes al periodo Enero - Marzo de la vigencia 2018.
1.1

Planta de Personal

A continuación se enumeran por tipo de vinculación, la cantidad de servidores públicos que a la
fecha de corte del presente informe, laboran en CORALINA, el cual no muestran cambios con
respecto al primer periodo reportado:
Planta Global

Carrera: 11

Planta: 39

Libre Nombramiento: 9

Vacantes: 0

Provisionalidad: 18

En otro orden de ideas y con el propósito de verificar las erogaciones más significativos en el
ítem de prestaciones sociales, inmediatamente se mencionan las posibles variaciones del
periodo informado, igualando con el mismo periodo de la vigencia 2017:
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Prestaciones sociales ( Marzo de 2018 vs Marzo de 2017)
Concepto
Sueldo de personal
Horas extras
Prima técnica
Bonificación por servicios
Prest.
Prima de vacaciones
sueldo de vacaciones
Bonificación por recreación

Mar-18

Variación
Relativa

343.519.294
80.056
59.595.770

303.173.608
499.209
55.311.159

40.345.686
(419.153)
4.284.611

13%
524%
8%

15.240.184
21.348.670
27.814.797
2.619.526

9.384.430
14.573.872
6.305.392
1.179.881

5.855.754
6.774.798
21.509.405
1.439.645

62%
46%
341%
122%

11.046.320

9.675.655

1.370.665

14%

Prima de Coordinación
TOTAL

Variación
Absoluta

Mar-17

470.218.297

400.103.206 91.720.834

18%

Fuente: Reporte Novasoft Enterprise - Marzo 2018

De lo anterior presentado del cuadro anterior podemos resumir el siguiente concepto financiero,
se observa que las variaciones más representativas positivas se presentaron en los conceptos
de sueldo de vacaciones, Prima de Vacaciones y bonificación por servicios prestados; asi como
las horas extras.
Servicios personales Indirectos

En el periodo evaluado atendiendo, lo definido en el art. 104 de la ley 1815 de diciembre 7 de
2016 - Plan de Austeridad del Gasto para la vigencia fiscal 2018, la entidad por no contar con
una planta de personal de acuerdo a sus obligaciones, se ve en la necesidad de contratar
personal de apoyo tanto en la parte financiera como en área jurídica, mostrando los resultados
que se describen en la siguiente tabla:
.

Servicios personales Indirectos ( Marzo de 2018 vs Marzo de 2017)
Concepto
Honorarios
Remuneración por servicios
técnicos
TOTAL

Mar-18

Variación
Absoluta

Mar-17

Variación
Relativa

217.224.482

128.830.767

88.393.715

69%

77.722.102

0

54.847.394

0%

294.946.584

128.830.767

143.241.109

69%

Fuente: Reporte Novasoft Enterprise - Marzo 2018

De otra parte, atendiendo lo establecido en la Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 (ley de
presupuesto), la cual establece lineamientos en materia de gastos; durante el primer trimestre de
2018 se realizaron ciento cuarenta (140) contratos de prestación de servicios, los cuales están
justificados en la falta de personal de planta para realizar las actividades contratadas que se
hacen necesarias para el cumplimiento de la planeación institucional.
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1.2

Vacaciones

Según lo establecido en la Directiva Presidencial 06 y la Circular Interna 004 de 2014 emitida por
Función Pública, en la cual se establece “Las vacaciones no deben ser acumuladas ni
interrumpidas sin motivo legal realmente justificado y no podrán ser compensadas en dinero, en
casos específicos como son retiro voluntarios o fortuitos del funcionario. El funcionario delegado
o en su defecto en propiedad de otorgar las vacaciones debe expresarlas mediante un escrito
de oficio si estas no le son solicitadas entre el término prudencial una vez se causen”.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo reportado por el Grupo de Gestión del talento
Humano a Marzo de 2018, hay servidores con más de dos periodos de vacaciones pendientes
por disfrutar.
Globalizamos los disfrutes a que corresponde los cancelados en el periodo de vacaciones
VALOR
VARIOS

2,568,187.00

TOTAL

2,568,187.00

Fuente: Grupo de Talento Humano – Marzo 2018

De igual manera el propósito de la Secretaria General como el Grupo de Talento Humano, se ha
realizado una campañas de concientización durante el periodo a lo referente al disfrute de las
vacaciones y que el deber ser es que un funcionario después de una ardua labor durante un
periodo anual necesita descansar y regresar con una mejor disposición frente a las tomas de
decisiones frente a las acciones importantes al interior de la corporación como servidores, como
la prioridad a algunos casos que presenten más de dos (2) periodos acumulados.
1.3

Horas extras

El gasto por este concepto corresponde al tiempo extra laborado el conductor mecánico de la
Dirección General. A continuación, se reporta la variación presentada en el periodo evaluado:

Horas extras ( Marzo de 2018 vs Marzo de 2017)
Concepto

Marzo -18

Horas extras
TOTAL

499.209
499.209

Marzo-17
80.056
870.056

Variación
Absoluta
(419.153)
(419.153)

Variación
Relativa
524%
524%

Fuente: Grupo de Talento Humano – Novasoft Enterprise 2018

En el periodo informado se presentaron gastos por este concepto o sea el equivalente al -174%
comparado con el mismo periodo de la vigencia 2016, por tal razón se pagaron menos horas
extras que en la vigencia anterior para el periodo informado.
1.4

Viáticos y Gastos de Viaje

Para este trimestre atender algunos compromisos de la Corporación en conjunto de todas las
dependencias podemos evidenciar a continuación el rubro de viáticos y gastos con las siguientes
características ejecutadas así: $14.625.168.00 por concepto de suministro de tiquetes a aéreos y
viáticos.
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Viatico y Gastos de Viajes ( Marzo de 2018 vs Marzo de 2017)
Concepto

Marzo -18

Viatico y gastos de viajes
TOTAL

Marzo -17

14.625.168
14.625.168

Variación
Absoluta

14.686.488
14.686.488

-61.320
-61.320

Variación
Relativa
-0.42%
-0.42%

Como observamos el resultado del periodo entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de Marzo del
mismo año, refleja una variación del -0.42% con relación al periodo evaluado en la vigencia
anterior.
Igualmente atendiendo lo establecido en la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, a
continuación, se relacionan los viáticos y gastos de viaje correspondientes al periodo evaluado
de 2018:
RESOLUCION
RES-055-18
RES-151-18
RES-146-18
RES-18- 144 -18
RES-151-18
RES-18- 102-18
RES-027-18
RES-17-18
RES-110-18
RES-028-18
RES-18- 102-18
RES-17 -18
RES-240-17

TERCERO
7164399
18004686
7164399
4034895
18004686
4034895
1123623458
7164399
79591998
79591998
4034895
40991567
4034895

NOMBRE

VALOR
578.142
617.990
1.012.618
750.643
901.943
714.285
999.999
6.210.142
714.285
999.999
550.000
659.247
1.029.982
14.625.168

DURCEY STEPHENS LEVER
HUDGSON REEVES ROBERTO
DURCEY STEPHENS LEVER
LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
HUDGSON REEVES ROBERTO
LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
ZAPATA CHOW STEPHANIE
DURCEY STEPHENS LEVER
CASTRO GONZALEZ ERICK RICHARD
CASTRO GONZALEZ ERICK RICHARD
LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD
JAY CRIOLLO ROSELING
LIVINGSTON CHARLES CLIFFORD

TOTAL

Los anteriores viáticos y gastos de viaje, se realizaron en clase económica y atendiendo los
lineamientos establecidos en la Directiva antes enunciada.
2. SERVICIOS PÚBLICOS

Servicios Públicos ( Marzo de 2018 vs Marzo de 2017)
Concepto

Marzo -18

Energía
Telefonía fija
Telefonía Móvil
Acueducto y Alcantarillado
TOTAL

22.448.920
14.985.496
296.322
1.050.243
38.780.981

Marzo -17
14.192.198
5.836.383
1.408.184
385.640
21.822.405

Variación
Absoluta
8.256.722
9.149.113
(-1.111.862)
664.603
16.958.576

Variación
Relativa
58%
157%
-79%
172%
78%

Fuente: Sistema Novasoft Enterprise – Marzo 2018
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Se puede observar el cuadro anterior que hubo una variación positiva en general, es decir que en
uno de los compromiso bajo en respecto al periodo anterior pero en otros subio afectando el
resultado de la variaciones en 78% comparado con el mismo periodo de la vigencia 2017. A
continuación se discriminan las variaciones de cada concepto:
2.1 Energía: Observamos que por este rublo se presentó un aumento de 58% positivo con
parado con el periodo anterior significativo con relación al año anterior.
Con el fin de propender por el ahorro de energía en la Entidad, en el periodo evaluado se
continuó con la implementación de las siguientes medidas:
- Apagar los aires a las 6 PM
- Utilizar las lámparas lo menos posible
- No dejar equipo de cómputo encendidos en horas de descanso

2.2 Telefonía Fija: En otro orden de ideas observamos que este rublo también presenta un
aumento de 157% en relación al periodo anterior producto al consumo y implementación en la
red de internet con una capacidad más amplia debido a la alta demanda de llamadas a la
entidad.

2.3 Telefonía Móvil: En estés periodo observamos se presentó una baja del -79% frente a la
vigencia 2017, principalmente por los ajustes realizados a los planes corporativos y renovación
de equipos.

Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1598 de 2011
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, CORALINA viene asignando los
teléfonos celulares con cargo a los recursos del
Tesoro Público, exclusivamente a los servidores que
relaciona el artículo 15 del respectivo Decreto.

2.4 Acueducto y Alcantarillado: Este rublo también presenta un aumento significativo Se del
172% respecto al periodo de la vigencia anterior, por cuanto en el periodo evaluado se pagaron
facturas correspondientes a periodos anteriores.
Se ha llevado a cabo la implementación de controles como la revisión del sistema hidráulico para
detectar la presencia de fugas por parte del personal encargado para tal fin.
3. GASTOS GENERALES
3.1. Papelería: De acuerdo con las estadísticas reportadas por el proceso de gestión financiera,
no se presenta los comparativos consumos algunos de papelería útiles de escritorio y oficinas:
PAPELERIA
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Estrategias para reducción de papel
Concepto

Marzo
2018

marzo
2017

Variación

0

0

0%

Papelería

1. Utilización del papel por ambas caras para las
impresiones.
2. No impresión de correos electrónicos.
3. Creación de carpetas electrónicas.
4. Reutilización del papel.
5. Imprimir y/o fotocopiar con calidad baja todos
los documentos.
6. Utilización permanente del correo electrónico
como medio de envió de documentos en
borrador o preliminares para revisión.
7. Elaboración de comunicados internos a través
del correo electrónico, entre otros.

Fuente: Proceso gestión financiera – Marzo 2018

3.2. Impresos y publicaciones - Capacitaciones: para el periodo en revisión, notamos que
para impresos y publicaciones y Capacitaciones, no se evidencio ejecuciones para los periodos
comparativos, para vigencia futura puede que se realicen ejecuciones en el rublo

(Marzo de 2018 Vs. Marzo 2017)

Impresos publicaciones, capacitación

Mar -18

Mar -17

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Impresos y publicaciones

0

0

0

%

Capacitaciones

0

0

0

%

0

0

0

%

Concepto

TOTAL

4. MANTENIMIENTO

En el siguiente rublo observamos que la ejecución de las erogaciones realizadas por
mantenimiento, de los bienes muebles e inmuebles correspondientes al primer trimestre así como
el servicio de aseo, en este primer trimestre de 2018, se realizaron registros que hacienden a un
valor de $ 88.800.00 por los siguientes conceptos:

Mantenimiento
Concepto
Mantenimiento de bienes
muebles e Inmuebles
Servicio de aseo

(Marzo de 2018 Vs. Marzo 2017)
1er Trimestre 2018

0
0

1er Trimestre 2017

2.901.805
17.680.000

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

2.901.805
17.680.000

-100%
-100%
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Servicio de seguridad y
vigilancia
TOTAL

88.800
88.800

20.581.805

88.800
20.670.605

100%
100%

Fuente reporte Nova Enterprise – Marzo 2018

Si podemos observar del cuadro anterior, los periodos evaluado para la vigencia 2018 comparado
con el mismo periodo del año 2017, se presenta a nivel general una disminución del 100% en los
gastos de mantenimiento producto de la no ejecución año 2018 muy baja; Sin embargo, se ve una
gran ejecución en cuanto al rublo de Servicio de Aseo y Vigilancia.

5. CONTRATACIONES
En cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2016, se evidenció que CORALINA adquirió
mediante acuerdo marco de precios y ley de garantías, los siguientes contratos y convenios en el
primer trimestre de esta anualidad:

VALOR

CONTRATISTA : NOMBRE
COMPLETO

001-2018

Contrato de Prestación de Servicios profesionales
en calidad de profesional en derecho para apoyar a
17/01/2018
la Subdirección Jurídica de CORALINA en los
diferentes trámites judiciales.

$ 55.000.000,00

PAOLA PEREZ PRIETO

001-2018 CONV

24/01/2018

Convenio Interadministrativo para aunar esfuerzos
técnicos, financieros y
administrativos para el pago por servicios
ambientales a los usuarios que se vinculen al
esquema BanCO2® en la
Reserva de Biosfera Seaflower relacionados con la
protección del hábitat esencial del Cangrejo Negro
en las islas de
Providencia y Santa Catalina.

$ 55.000.000,00

ORPORACION PARA EL
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS
BOSQUES MASBOSQUE

002-2018

17/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el área de contratación en la
Subdirección Jurídica de CORALINA.

$ 16.100.000,00

SALUA ELIZABETH CORDOBA
GALLARDO

NUM

FECHA

OBJETO DEL CONTRATO
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002-2018 CONV

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, logísticos
y económicos para obtener
información relacionada con el estado de los
ecosistemas, especies marino-costeras (manglares,
pastos marinos,
corales mesofóticos y del ambiente oceánico
(REDCAM y Estaciones oceanográficas), así como de
las actividades
26/01/2018
relacionadas con la restauración en manglares y el
plan de manejo de los objetos de conservación del
Parque Natural
Regional Johnny Cay como insumo para aumentar
la gestión ambiental en jurisdicción de CORALINA
en el
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

$ 615.291.988,00

NSTITUTO DE
INVESTIGACIONES MARINAS
Y COSTERAS "José Benito
Vives de Andreis"
INVEMAR.

003-2018

Contratar la prestación de servicios profesionales
en calidad de profesional en derecho para apoyar a
17/01/2018
la Subdirección Jurídica de CORALINA en el área de
contratación.

$ 21.000.000,00

ELENY MARIA ROOK
CANTILLO

$ 10.000.000,00

GRACE BARROS FRANCIS

$ 13.899.458,00

EDITH ECHEVERRIA LAGUNA

$ 10.000.000,00

GRACE BARROS FRANCIS

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

$ 14.348.800,00

ALFREDO COLMENARES
ARCHBOLD

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

$ 14.348.800,00

EDGAR GARCIA CARRILLO

004-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para desarrollar actividades de apoyo
administrativo de los proyectos "Implementación
de un Programa de Protección y Conservación
Ambiental de la Biodiversidad de la Reserva de
Biosfera Seaflower" y “Áreas Protegidas” de
CORALINA

005-2018

18/01/2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para
apoyar el proceso de Gestión Financiera de la
Corporación.

006-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para desarrollar actividades de apoyo
administrativo de los proyectos "Implementación de
18/01/2018
un Programa de Protección y Conservación
Ambiental de la Biodiversidad de la Reserva de
Biosfera Seaflower" y “Áreas Protegidas” de
CORALINA

007-2018

008-2018
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18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

$ 14.348.800,00

SHANE NORBERTO
ESCALONA WATSON

18/01/2018

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión en
calidad de tecnólogo para apoyar el área de
Almacén de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés
Providencia y Santa Catalina –CORALINA.

$ 15.147.936

CLAUDIA ESTHER
CASTELLON AGUILAR

011-2018

18/01/2018

Prestación de servicios profesionales como
abogado para apoyar a la Secretaría General en lo
relacionado con el Sistema de Atención al Usuario
de CORALINA.

$ 13.635.000,00

CINDY TEJEDA JULIO

012-2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
coordinación de las actividades y funciones del
Grupo de Servicio de Atención al Usuario de
18/01/2018
CORALINA, en especial lo relacionado con los
instrumentos de seguimiento y control ambiental
que se tramitan ante la Corporación.

$ 27.600.000

CARLOS ALFONSO SAAMS
BENT

$ 17.640.000,00

ALEX JUNIOR PEREZ LOPERA

009-2018

010-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

013-2018

18/01/2018

014-2018

Prestación de servicios profesionales como Revisora
Fiscal de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago de San Andrés,
18/01/2018
Providencia y Santa Catalina—CORALINA, en el
marco del proyecto de Funcionamiento de la
Secretaria General

$ 57.287.052,00

BRIGIDA JIMENEZ BERNARD

015-2018

18/01/2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar la
Gestión Financiera de la Corporación.

$ 21.330.378,00

FULEMA ROBINSON DUFFIS

016-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

$ 14.348.800

JEIHER ALGEMIRO BROCK
STELLE

017-2018

Prestación de servicios profesionales para apoyar el
Área de Presupuesto en el Proceso Gestión
18/01/2018
Financiera, garantizando la confiabilidad de la
información financiera registrada en los sistemas de
Información NOVASOFT y SIIF Nación II.

$ 15.000.000,00

CATALINA FERREIRA
HOOKER
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018-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

019-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de taquillero de las áreas
protegidas administradas por CORALINA.

$ 10.395.000.00

NICOLE CHRISTINE GRENARD
PUSEY

020-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de taquillero de las áreas
protegidas administradas por CORALINA.

$ 1.732.500,00

JOSAIKA ELINOR SAAMS
WILSON

021-2018

contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar la coordinación del proyecto de
"implementación de un programa de protección y
18/01/2018
conservación ambiental de la de la Biodiversidad de
la Reserva de Biosfera Seaflower y brindar apoyo
técnico en la gestión de áreas protegidas

$ 46.750.000,00

LESLIE ANTHONY MITCHELL
CHUI

022-2018

22/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para realizar actividades relacionadas con la
implementación de guías de buenas prácticas
ambientales dirigidas a pescadores artesanales,
residentes y personal militar que pernocta en los
complejos arrecifales de Cayo Bolívar (East South
East Cay) y Albuquerque (South South West Cays)
en el marco del Proyecto "Implementación de un
programa de protección y conservación ambiental
de la biodiversidad de la Reserva de Biosfera
Seaflower", y brindar apoyo técnico desde su perfil
profesional a la Subdirección de Mares y Costas en
la gestión de áreas protegidas.

$ 41.140.000,00

HUGO ALEJANDRO WILSON
AGUIRRE

023-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de taquillero de las áreas
protegidas administradas por CORALINA.

$ 19.057.500,00

ANA MATILDE PUELLO
ROBINSON

18/01/2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión
tendiente a coadyuvar al Sistema de Atención al
Usuario - SAU y a la Secretaria General de la
Corporación.

$ 8.400.000,00

JUAN MANUEL CARDONA
PARRA

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar la gestión y administración integral de
playas y el manejo integrado de zonas costeras en
el marco del Proyecto "Áreas Protegidas en la
Reserva de Biosfera Seaflower”, y brindar apoyo
técnico a la Subdirección de Mares y Costas desde
su perfil profesional.

$ 36.960.000,00

JOHANNA PATRICIA
AGUADO ALVAREZ

024-2018

025-2018

$ 14.348.800,00

LUIS FERNANDO GUIPSON
THYME OJEDA
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Contrato de Prestación de servicios profesionales
para realizar actividades relacionadas con la gestión
integral de playas, el monitoreo oceanográfico y de
cambio climático, y la gestión integral de la zona
costera en el marco del Proyecto "Implementación
18/01/2018
de un programa de protección y conservación
ambiental de la biodiversidad de la Reserva de
Biosfera Seaflower", y brindar apoyo técnico desde
su perfil profesional a la Subdirección de Mares y
Costas

$ 40.700.000,00

JOHAN ANDRES MANCILLA
FAYLLACE

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la isla de San Andrés.

$ 11.400.000,00

KARLA ALEJANDRA

028-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar desde el punto de vista técnico los
procesos de contratación que requiera impulsar la
Subdirección de Mares y Costas en el marco del
Proyecto "Áreas Protegidas en la Reserva de
Biosfera Seaflower”, en la etapa pre contractual,
contractual y pos contractual

$ 23.310.000,00

NINI JOHANNA ORTIZ
CORDOBA

029-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar a la Subdirección de Mares y Costas en
18/01/2018
la gestión del turismo sostenible en áreas
protegidas en el marco del Proyecto “Áreas
Protegidas en la Reserva de Biosfera Seaflower”.

$ 26.880.000,00

MARIA PATRICIA MORENO
PETRO

030-2018

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de taquillero de las áreas
protegidas administradas por CORALINA.

$ 10.395.000,00

CAROLIN BENT DUFFIS

18/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para adelantar actividades de monitoreo,
investigación y la gestión de la biodiversidad en el
marco del proyecto de “Implementación de un
Programa de Protección y Conservación Ambiental
de la Biodiversidad de la Reserva de Biosfera
Seaflower”, y bridar apoyo técnico en la gestión de
áreas protegidas.

$ 33.000.000,00

RUBEN ALFONSO AZCARATE
MOLINA

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la isla de Providencia.

$ 11.400.000,00

GRESHAN MARGOTH
NEWBALL LONG

18/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para diseñar piezas educativas y
material divulgativo de la Corporación.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para diseñar piezas educativas y
material divulgativo de la Corporación.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para diseñar piezas educativas y
material divulgativo de la Corporación.

$ 18.000.000,00

CAROLIN PAUTT

026-2018

027-2018

031-2018

032-2019

033-2020
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034-2018

035-2018

036-2018

037-2018

038-2018

039-2018

040-2018

041-2018

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de técnico promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la Isla de San Andrés.

$ 13.800.000,00

DIANIRA CALDERON LUNG

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la isla de San Andrés.

$ 11.400.000,00

BENETT BISCAINO ANAYA

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la isla de San Andrés.

$ 11.400.000,00

ADALBERTO J. CASTRO

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de técnico promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la Isla de San Andrés.

$ 24.500.000,00

CLAUDINA MAY
BALDONADO

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y
consolidar los procesos de educación ambiental en
la isla de San Andrés.

$ 11.400.000,00

DANIELA RAMOS ARRIETA

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental en la isla de San Andrés.

$ 11.400.000,00

LINDA ELIANA BOWIE
STEPHENS

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
apoyar los procesos de educación ambiental en
áreas protegidas.

$ 12.000.000,00

CARLOS MARIO PALACIO
GONZALEZ

19/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
del área social para apoyar las actividades
educativas del proyecto de "Implementación de un
Programa de Protección y Conservación
Ambiental de la Biodiversidad de la Reserva de
Biosfera Seaflower", y del área de Educación
Ambiental

$ 22.400.000,00

MARIA JOSE RESTREPO G

$ 23.400.000,00

SILVANUS HENRY BENT

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para el apoyo técnico, administrativo y

042-2018

19/01/2018

de
Fortalecimiento de Negocios Verdes como
Estrategia de Producción y Consumo Sostenible y
estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de Crecimiento Verde", y, el
proyecto "Buenas Prácticas de Producción y
Consumo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower".
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19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
apoyar los procesos de educación ambiental en
áreas protegidas.

$ 12.000.000,00

SHERON IVETTIE DAWKINS
REID

044-2018

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar técnica, administrativa y
financieramente el Macro proyecto "Protección y
Manejo Sostenible del Recurso Hídrico en el
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina" y el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE
PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA
SEAFLOWER, DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

$ 43.200.000,00

TOMÁS GUERRERO JIMÉNE

045-2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para identificar y acompañar técnicamente a los
sectores
productivos y unidades empresariales en procesos
de cumplimiento de requisitos legales, procesos de
certificación para el desarrollo empresarial
sostenible y acceso a fuentes de financiación bajo el
macro
19/01/2018
proyecto 'Implementación de un Programa de
Fortalecimiento de Negocios Verdes como
Estrategia de
Producción y Consumo Sostenible y estimular la
gestión establecidos en el marco de la línea
estrategia de
Crecimiento Verde', y el proyecto "Buenas Prácticas
de Producción y Consumo Sostenible en la Reserva
de Biosfera

$ 15.000.000,00

KESHIA BRITTON BARAJA

046-2018

19/01/2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión con el
objeto de adelantar y apoyar los procesos
operativos
propios del área de Gestión del Talento Humano.;

$ 11.400.000,00

NACIRA PILAR WATSON.--`'

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y
consolidar los procesos de educación ambiental en
la isla de San Andrés

$ 10.800.000,00

JOSSELYN

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para diseñar piezas educativas y
material divulgativo de la Corporación en el marco
del proyecto de Biodiversidad financiado con
recursos de FCA.

$ 19.500.000,00

ALMERSTON EDUARDO
BRYAN COULSON

043-2018

047-2018

048-2018
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Prestación de servicios de apoyo a la gestión como
Tecnólogo en Gestión de los Recursos Naturales
para la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORALINA
en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE
PLAN
DE MANEJO INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA SEAFLOWER,
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA."

049-2018

19/01/2018

050-2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como
Auxiliar de Campo para la Subdirección de Gestión
Ambiental de CORALINA en el marco del proyecto
19/01/2018 "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO INTEGRAL
DE ACUIFEROS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
SEAFLOWER, DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."

051-2018

052-2018

053-2018

054-2018

055-2018

$ 15.600.000,00

OLGA LUCIA QUEEMAN DIAZ

$ 9.000.000,00

DIVON EUCARIO STEELE
DILBERT

19/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda de Johnny Cay
Regional Park en el marco de proyecto de Áreas
Protegidas de CORALINA y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas desde su perfil.

$ 10.395.000,00

JORGE MARCO MULLER
GUERRER

19/01/2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como
Tecnólogo en Gestión de los Recursos Naturales
para la
Subdirección de Gestión Ambiental de CORALINA
en el marco del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE
PLAN
DE MANEJO INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA SEAFLOWER,
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA".

$ 13.800.000,00

AYDEE BLANCA ONEILL
FERNANDEZ

22/01/218

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero Ambiental, para apoyar el
desarrollo de actividades del NODO Nacional de
Sistema de Información del Recurso Hídrico en el
marco
del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE
MANEJO INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA RESERVA
DE LA BIOSFERA SEAFLOWER, DEPARTAMENTO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA".

$ 21.000.000,00

NATHALIE JOHANNA
MONSALVE O'NEILL

22/01/218

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Parque Regional
Old
Point en el marco del proyecto "Áreas Protegidas
en la Reserva de Biosfera Seaflow

$ 7.500.000,00

WILFORD LEVER FIQUARE

22/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida
Seaflower en el marco del proyecto "Áreas
Protegidas en la Reserva de Biosfera Seaflower.

$ 6.000.000,00

ARTURO BENT SANTANA
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056-2018

22/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para identificar y acompañar técnicamente a los
sectores productivos y unidades empresariales en
procesos de cumplimiento de requisitos legales,
procesos de certificación para el desarrollo
empresarial sostenible y acceso a fuentes de
financiación bajo el macro proyecto
"Implementación de un Programa de
Fortalecimiento de Negocios Verdes como
Estrategia de Producción y Consumo Sostenible y
estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de Crecimiento Verde" y el
proyecto "Buenas Prácticas de Producción y
Consumo Sostenible en la Reserva de
Biosfera Seaflower".

$ 15.000.000,00

CAROLIN HOWARD VILLAR

$ 19.890.000,00

VIDA DIANA SMITH

$ 21.000.000,00

VANESSA ALEJANDRA
GUERRA VARGAS

$ 21.000.000,00

FRANZ STEFFAN DAVIS
ROBINSON

$ 39.600.000,00

EDMOND D. FORTUNE
ARCHBOLD

$ 15.810.000,00

STEPHANIE HOOKER
GARZON

Prestación de servicios profesionales en calidad de
"PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
RECURSO HÍDRICO EN EL ARCHIPIÉLAGO
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA".

057-2018

22/01/2018

058-2018

Contrato de prestación de servicios Profesionales
para el desarrollo de actividades relacionadas con la
gestión de Recursos Hídricos en el marco del
22/01/2018 proyecto IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO
INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA RESERVA DE LA
BIOSFERA SEAFLOWER, DEPARTAMENTO DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."
Prestación de servicios profesionales en calidad de

059-2018

22/01/2018

proyecto "PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
RECURSO HÍDRICO EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA".
Contrato de prestación de servicios profesionales

060-2018

061-2018

22/01/2018

22/01/2018

operativas del Parque Natural Regional Johnny Cay
de acuerdo a su Plan de Manejo, dentro del marco
del proyecto de Áreas protegidas,.,

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en
actividades relacionadas con la formulación,
seguimiento, monitoreo y evaluación de
instrumentos de planificación, en el marco de los
proyectos Mejoramiento y
Desarrollo Institucional en la Reserva de Biosfera
Seaflower y Observatorio para el Desarrollo
Sostenible de
la Reserva de Biosfera Seaflower.
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062-2018

063-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Microbiólogo en el marco del
proyecto" PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DEL
22/01/2018
RECURSO HÍDRICO EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA".

22/01/2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión como
Auxiliar técnico de Laboratorio dentro del marco
del proyecto "PROTECCIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE

$ 21.000.000,00

$ 15.600.000,00

GILLEANN TAYLOR JAMES

YANETH MENA MARTINEZ

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA".

064-2018

Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Tecnólogo en el marco del
proyecto "Gestión y Prevención del Riesgo y

$ 10.800.000,00

DANISHA ARCHBOLD
HOOKER

$ 15.000.000,00

MISHELLE TAYLOR MCLEAN

22/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para identificar y acompañar técnicamente a los
sectores productivos y unidades empresariales en
procesos de cumplimiento de requisitos legales,
procesos de certificación para el desarrollo
empresarial sostenible y acceso a fuentes de
financiación bajo el macro
proyecto "Implementación de un Programa de
Fortalecimiento de Negocios Verdes como
Estrategia de Producción y Consumo Sostenible y
estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de Crecimiento Verde", y el
proyecto "Buenas Prácticas de Producción y
Consumo Sostenible en la Reserva de Biosfera
Seaflower".

$ 15.000.000,00

SASHA JULIETH ROBINSON
BROWN

22/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas
protegidas.

$ 14.348.800,00

CASIMIRO OSWALDO
NEWBALL HYMAN

22/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en
la gestión de áreas protegidas.

$ 10.761.600,00

MIKE SANDERSON STEELE

22/01/2018

ordenamiento territorial.

065-2018

066-2018

067-2018

068-2018

Contrato de Prestación de servicios Profesionales
para liderar las acciones y actividades
contempladas dentro del macro proyecto "Barrios y
22/01/2018
sectores adaptados al Cambio Climático", el cual
comprende el proyecto "Gestión y Prevención
Riesgo y Adaptación al Cambio climático en el
Proceso de Ordenamiento ".
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Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en
la gestión de áreas protegidas.

069-2018

22/01/2018

$ 10.761.600,00

NICASIO HERNANDEZ

070-2018

Prestar servicios profesionales como arquitecto y/o
ingeniero civil en los procesos de contratación de
23/01/2018
obra gestionados y/o impulsados por la
Subdirección de Gestión Ambiental en las etapas
precontractual y/o contractual y post-contractual.

$ 21.000.000,00

LUIS ANTONIO ARIAS P

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de San
Andrés, para desarrollar actividades de control y
vigilancia ambiental, en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina" .

$ 13.650.000,00

MAICHELL NORHELA
WILLIAMS JAMES

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.

$ 7.174.400,00

LUIS ARCHBOLD

073-2018

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector para la Isla de San
Andrés, para desarrollar actividades de control y
vigilancia ambiental, en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina" .

$ 13.650.000,00

DANISHA STEPHENS

074-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero sanitario y/o Ambiental del
Grupo de Control y Vigilancia, en el marco del
23/01/2018 proyecto "Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina"

$ 25.200.000,00

LINA BOLAÑOS CUBILLOS

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad Guarda de Johnny Cay
Regional Park en el marco de proyecto de Áreas
Protegidas de CORALINA y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas desde su perfil

$ 10.395.000,00

DEBON BARKER BRYAN

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar el fortalecimiento del instrumento
de sostenibilidad financiera de las áreas protegidas
en el marco del Proyecto "Áreas Protegidas
en la Reserva de Biosfera Seaflower" y brindar
apoyo desde su
a la
Subdirección de Mares y Costas.

$ 28.000.000,00

JONATHAN MARTINEZ
ARCHBOL

071-2018

072-2018

075-2018

076-2018
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23/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de San
Andrés para desarrollar actividades de control y
vigilancia ambiental, en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina" .

$ 21.450.000,00

JOSE FERNANDO FIGUEROA
GONZALEZ

078-2018

23/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
como administradora de aplicaciones
informáticas, en el marco del macro proyecto
"Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflower" de CORALINA

$ 23.400.000,00

LISBETH VALENZUELA

079-2018

Contrato de prestación de servicios Profesionales
en calidad de Estadístico, para el desarrollo de
actividades relacionadas con la gestión de Recursos
Hídricos en el marco del proyecto
23/01/2018
IMPLEMENTACIÓN DE PLAN
DE MANEJO INTEGRAL DE ACUIFEROS EN LA
RESERVA DE LA BIOSFERA SEAFLOWER,
DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA.

$ 9.999.999,00

LIZA HAYES MATHIAS

$ 21.000.000,00

MONICA LUCIA

077-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar la implementación de campañas
educativas, divulgación de la información y
contenidos digitales en diferentes medios de
comunicación.

080-2018

23/01/2018

081-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como Tecnólogo en Administración de
24/01/2018
Empresas para desarrollar actividades de tipo
administrativo en el grupo de Control y vigilancia de
CORALINA.

$ 15.400.000,00

YANITHZA LLERENA HOOKER

082-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero sanitario y/o Ambiental del
Grupo de Control y Vigilancia, en el marco del
24/01/2018 proyecto "Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina"

$ 18.900.000,00

LUZ ELENA ROJAS FLORES

083-2018

24/01/2018

Contrato de Prestación de Servicios profesionales
en el marco del proyecto "Gestión y prevención de
riesgo y adaptación al cambio climático en el
proceso de ordenamiento territorial".

$ 12.000.000,00

LIANE GAMBOA CORRALES

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y
consolidar los procesos de educación ambiental
Protección y Conservación Ambiental de la
Biodiversidad de
la Reserva de Biosfera Seaflower"

$ 6.400.000,00

LANNIE LINEKER

084-2018
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085-2018

25/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
de asesoría jurídica en materia de contratación
administrativa y en asuntos relacionados con la
legislación ambiental.

$ 48.000.000,00

PINO RICCI SAS

086-2018

Contratar la prestación de servicios profesionales
en calidad de profesional en derecho para apoyar a
25/01/2018
la Subdirección Jurídica de CORALINA en el área de
contratación.

$ 21.000.000,00

NATASIA AIVANOVNA

087-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero Sanitario y/o Ambiental del
Grupo
25/01/2018
de Control y Vigilancia, en el marco del proyecto
"Implementación de Acciones para el
Mejoramiento de la
Calidad Ambiental en la RBSF"

$ 25.200.000,00

EATHAN LEONARD BENT
DAVIS

088-218

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector ‘la Isla de San
Andrés, para desarrollar
actividades de seguimiento y control ambiental, en
el marco del proyecto "Fortalecimiento de la
Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina" .

$ 24.200.000,00

ARTURO ALEXANDER

089-2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
del área social p
educativas
25/01/2018 del proyecto de Implementación de un Programa
de Protección y Conservación Ambiental de la
Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower",
y del área de Educación Ambient

$ 13.400.000,00

SANDRA MILENA
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090-2018

091-2018

092-2018

093-2018

094-218

095-2018

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Biólogo Ambiental, para apoyar el
grupo de
control y vigilancia, en el marco del proyecto
"Implementación de Acciones para el
Mejoramiento de la
Calidad Ambiental en la RBSF".

$ 38.500.000,00

ALICE ELIZABETH

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de San
Andrés, para desarrollar
actividades de control y vigilancia ambiental, en el
marco del proyecto "Fortalecimiento de la Reserva
de Biosfera Seaflower
como Modelo de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina" .

$ 13.650.000,00

ROBERTO JOSEPH

$ 136.500.000,00

ELIO STEELE

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de San
Andrés para desarrollar
actividades de control y vigilancia ambiental, en el
marco del proyecto "Fortalecimiento de la Reserva
de Biosfera Seaflower
como Modelo de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina" .

$ 13.650.000,00

DWAYNE PATRICK

25/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Abogado, para apoyar el grupo de
control y vigilancia, en el marco del proyecto
"Implementación de Acciones para el
Mejoramiento de la Calidad
Ambiental en la RBSF".

$ 38.500.000,00

EILEEN VANESSA

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de auxiliar de campo para el
grupo de control y vigilancia para la Isla de San
Andrés.

$ 5.400.000,00

DANIEL GUSTAVO SINCLAIR
ARCHBOLD

25/01/2018

gestión en calidad de inspector en la Isla de San
Andrés, para desarrollar
actividades de control y vigilancia ambiental, en el
marco del proyecto "Fortalecimiento de la Reserva
de Biosfera Seaflower
como Modelo de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina
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Contrato de Prestación de Servicios Profesionales
096-2018

$ 9.450.000,00

JAIR ANTONIO

097-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de
Providencia, para desarrollar
actividades de control y vigilancia ambiental, en el
marco del proyecto "Fortalecimiento de la Reserva
de Biosfera Seaflower
como Modelo de Desarrollo Sostenible en el
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina".

$ 21.450.000,00

CARLOS ROSENDO
ARCHBOLD CORPU

098-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de inspector en la Isla de
Providetzia-rpara desarrollar actividades de
control y vigilancia ambiental, en el marco del
26/01/2018
proyecto "Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina".

$ 13.650.000,00

FITBORTH ANDERSON

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero Ambiental y/o Sanitario,
para apoyar el grupo de control y vigilancia en el
desarrollo de actividades de seguimiento y
evaluación ambiental, en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina".

$ 24.500.000,00

HECTOR NEYIB

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de auxiliar de campo para el
grupo de control y vigilancia para la Isla de San
Andrés.

$ 5.400.000,00

SAUL IVAN JAMES MITCHELL

26/01/2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
como gestor del proceso de formulación del
POMIUAC CARIBE INSULAR en el marco del
proyecto Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

$ 54.000.000,00

RIXCIE DELANO NEWBALL
STEPHENS

099-2018

100-2018

101-2018

26/01/2018

relacionado con la auditoría Interna Contable y
Financiera de los recursos públicos que maneja la
entidad.
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102-2018

Contrato de prestación de servicios como
profesional en ciencias ambientales, en el marco de
los proyectos "Observatorio para el Desarrollo
Sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower" y
26/01/2018
"Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina".

$ 28.700.000,00

MARTHA INES GARCIA
ESCOBAR

103-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar la divulgación de la gestión de la
Corporación en el marco de los proyectos
"Implementación de un programa de protección y
conservación ambiental de la
biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower"
y "Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina".

$ 29.700.000,00

ELKIS EDUARDO

104-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de los recursos y equipos
informáticos, y brindar apoyo técnico, en el marco
del proyecto "Mejoramiento y Desarrollo
Institucional

$ 13.972.500,00

ONIDIS MESINO PUELLO

105-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para el apoyo
de actividades y talleres del Ordenamiento y
regulación de la maricultura en el Departamento
Archipiélago en el marco del Convenio
26/01/2018
Interadministrativo No. 9677-SAPI1013-240-2017 y
brindar apoyo técnico a la Subdirección de Mares y
Costas desde su perfil en el cumplimento de los
compromisos adquiridos por el
proyecto de maricultura 2017 - 2019

$ 26.400.000,00

CASILDA MA5IELA

$ 6.400.000,00

ANDRAL RAMON
MCLAUGHLIN RUA

106-218

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social para
implementar y consolidar los procesos de
educación ambiental Protección y Conservación
Ambiental de la Bi6diversidad de
la Reserva de Biosfera Seaflower", en la isla de
Providencia
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107-2018

26/01/2018

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica
integral para el fortalecimiento institucional en la
gestión de la sobretasa ambiental, la transferencia
del sector eléctrico y el recaudo de cartera de la
Corporación de Desarrollo Sostenible del
Archipiélago de San Andrés, Providencia y santa
Catalina -CORALINA-.

$ 44.250.000,00

JAMES BRYAN CESAR
AUGUSTO

108-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda de Johnny Cay
26/01/2018
Regional Park en el marco de proyecto de Áreas
Protegidas de CORALINA y brindar apoyo a las
Subdirecciones de Mares y Costas desde su perfil. /

$ 10.395.000,00

ERROLD JOSEPH MILLER
ZARACHE

109-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar la revisión, actualización,
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de
Gestión, Seawave, dentro del Marco del
macroproyecto Fortalecimiento
Institucional del Administrador de la Reserva de
Biosfera Seaflower, CORALINA

$ 18.112.500,00

MIREYS SALCEDO LARA

110-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar de campo para el control de
especies introducidas e invasoras en el marco del
proyecto "Implementación de un Programa de
26/01/2018
Protección y Conservación Ambiental de la
Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflower",
y brindar apoyo técnico a las Subdirecciones de
Mares y Costas y Gestión Ambiental desde su perfil.

$ 14.400.000,00

JAIRO BENT POMARE

111-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para apoyar los procesos de suministro, toma,
verificación, generación, almacenamiento y análisis
de información georreferenciada relacionada con
aspectos físico- bióticos, y el manejo de la
información espacial para la Reserva de Biosfera
Seaflower y la formulación del
26/01/2018
POMIUAC Caribe Insular, en el marco de los
proyectos "Fortalecimiento de la Reserva de
Biosfera Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina" y "Observatorio para
el Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower".

$ 17.500.000,00

EDWIN HUDSON
HERNANDEZ

112-2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para apoyar el fortalecimiento del sistema de
planificación
institucional y las actividades de administración del
26/01/2018 Banco de Programas y Proyectos Ambientales y con
componente Ambiental de la Corporación (BPPAA),
dentro del Marco del Proyecto "Mejoramiento y
Desarrollo Institucional de la Corporación para el
Desarrollo dentro de la Reserva de Biosfera.

$ 11.400.000,00

WILLIAM NIXON
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113-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar en digitalización y
escaneo de documentos en el componente de
gestión documental en el marco del
macroproyecto "Fortalecimiento Institucional del
Administrador de la Reserva de Biosfera
Seaflower, CORALINA".

$ 7.500.000,00

HUAREN POMARE
HUDGSON

$ 124.160.000,00

RICARDO ANDRES
RADULOVICH RAMIREZ

$ 5.400.000,00

MARTIN ALONSO

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de asesor del subcomponente de cultivo
de peces: estudio de

114-2018

SUBCOMPONENTE PECES del proyecto de
maricultura fase 2 en el marco del Convenio
26/01/2018
Interadministrativo No. 9677SAP11013-240-2017 entre El FONDO NACIONAL DE
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, LA
CORPORACIÓN
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA
(CORALINA) Y EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA Y
SANTA

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de auxiliar de campo para el
grupo de
control y vigilancia para la Isla de San Andrés.

115-2018

26/01/2018

116-2018

Contrato de prestación de servicios personales de
apoyo a la gestión como Auxiliar Administrativo
26/01/2018
para
apoyar el componente de Gestión Documental de la
Corporación

$ 20.000.000,00

WILLIAM JAMES TORRES

117-2018

Contrato es prestación de servicios Profesionales en
calidad de profesional en derecho para que apoyo a
la
26/01/2018 Subdirección Jurídica de CORALINA en el impulso de
los trámites administrativos y sancionatorios de
carácter ambiental en cumplimiento de la
normatividad ambiental vigente.

$ 18.000.000,00

CYNDI ARNEY MORENO
ESTRAD
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26/01/2018

Prestación de servicios profesionales como
comunicadora social, para apoyar los procesos de
comunicación organizacional, en el marco del
proyecto Fortalecimiento de la Reserva de
Biosfera Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.

$ 15.525.000,00

ELIZABETH ELENA TAYLOR
GOMEZ

26/01/2018

KEITY GEROLINA BARKER DILBERT
Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en el marco del proyecto GESTION Y
PREVENCION DE RIESGO Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO EN EL PROCESOS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

$ 10.800.000,00

KEITY GEROLINA BARKER
DILBERT

120-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
como Gestora del Observatorio para el Desarrollo
Sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower, en
el marco del macroproyecto "Observatorio para el
Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower" de CORALINA
Contrato de prestación de servicios profesionales
como Gestora del Observatorio para el Desarrollo
Sostenible de la Reserva de Biosfera Seaflower, en
el marco del macroproyecto "Observatorio para el
Desarrollo Sostenible de la Reserva de Biosfera
Seaflower" de CORALINA

$ 36.400.000,00

CHRISTIE DONNA WALTERS
ALVAREZ

121-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para asesorar técnicamente el Proyecto piloto para
26/01/2018
la conservación y preservación de la Iguana iguana
Rhinolopha en la Isla de Providencia

$ 51.600.000,00

ECOGRAFO S.A.S

122-2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para identificar y acompañar técnicamente a los
sectores productivos y unidades empresariales en
procesos de cumplimiento de requisitos legales,
procesos de certificación para el desarrollo
empresarial sostenible y acceso a fuentes de
financiación bajo el macro proyecto
"Implementación de un Programa de
Fortalecimiento de Negocios Verdes como
Estrategia de Producción y Consumo Sostenible y
estimular la gestión establecidos en el marco de la
línea estrategia de

$ 15.000.000,00

EDER ANDRES RODRIGUEZ
COTUA

$ 8.100.000,00

JUAN PABLO RESTREPO
GOMEZ

118-2018

119-2018

26/01/2018

Contrato prestación de servicios de apoyo a la
123-2018

26/01/2018

proyecto "Implementación de un programa de
fortalecimiento de negocios verdes como
estrategias de producción y consumo sostenible en
la Reserva de Biosfera Seaflower."
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124-2018

Contrato de Prestación de servicios profesionales
para brindar apoyo al proyecto "Implementación de
un programa de protección y conservación
26/01/2018
ambiental de la biodiversidad de la Reserva de
Biosfera Seaflower" y brindar apoyo técnico a las
Subdirecciones de Mares y Costas y Gestión
Ambiental desde su perfil profesional.

$ 25.650.000,00

CRISTINA CAROLINA PUSEY
ROSE

125-218

Prestación de servicios de auditoría de seguimiento
al Sistema de Gestión de la Calidad de CORALINA,
26/01/2018
en el marco del proyecto "Mejoramiento y
Desarrollo Institucional en la Reserva de Biosfera
Seaflower".

$ 3.045.600,00

SGS COLOMBIA S.A.S.

126-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero sanitario y/o Ambiental del
Grupo de Control y Vigilancia, en el marco del
26/01/2018 proyecto "Fortalecimiento de la Reserva de Biosfera
Seaflower como Modelo de Desarrollo Sostenible
en el archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina".

$ 19.600.000,00

MICKELL JOSE VELOZA
CASTR

$ 8.100.000,00

ELIGIO MYLES WATSON w

$ 14.400.000,00

HARRINGTON McNISH
POMAR

$ 12.000.000,00

HERNAN CLEVELAND

$ 6.800.000,00

TRUMAN CHOW DAVIS

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como AUXILIAR DE CAMPO, en el marco del
127-2018

128-2018

129-2018

130-2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

26/01/2018

fortalecimiento de negocios verdes como
estrategias de producción y consumo sostenible en
la Reserva de Biosfera Seaflower."

Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de promotor social dentro
del marco del proyecto "Gestión del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático en el Proceso de
Ordenamiento Territorial". d

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión para apoyar la coordinación del Proyecto
piloto
para la conservación y preservación de la Iguana
iguana Rhinolopha en la Isla de Providencia.
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de Guarda del Área Marina
Protegida Seaflower y brindar apoyo operativo y
logístico a la Subdirección de Mares y Costas en la
gestión de áreas protegidas.
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131-2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión como auxiliar de campo para el control de
especies introducidas e invasoras en el marco del
proyecto "Implementación de un Programa de
26/01/2018
Protección y Conservación Ambiental de la
Biodiversidad de la Reserva de Biosfera Seaflowfir",
y brindar apoyo técnico a las Subdirecciones de
Mares y Costas y Gestión Ambiental desde su perfil.

$ 14.400.000,00

THOMAS DOWNS STEELE

132-2018

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
como administrador de página web y tecnologías
de información y comunicación de CORALINA en el
marco del macro proyecto "Fortalecimiento
Institucional del Administrador de la
Reserva de Biosfera Seaflower, CORALINA".

$ 15.000.000,00

CARLOS URIEL ROJAS
CONTRERAS

133-2018

Contrato de prestación de servicios Profesionales
en calidad de abogado para el apoyo a la
26/01/2018 Subdirección Jurídica de CORALINA en el impulso de
los trámites administrativos permisivos que sean
radicados en la entidad

$ 18.000.000,00

JOSEPH ISRAEL LIVINGSTON
ELLI

134-2018

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la
Subdirección de Planeación y Desarrollo
Institucional en las actividades relacionadas con la
formulación y adopción del POMIUAC Caribe Insular
26/01/2018
en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la
Reserva de Biosfera Seaflower como modelo de
Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina 2016-2019"

$ 14.826.000,00

ELWILL RICKMAN VASQUEZ
BENT

$ 35.000.000,00

Corporación para el
Desarrollo de la Costa Caribe
- CORDECO

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
en calidad de Ingeniero de Sistemas, dentro del
marco del proyecto "Fortalecimiento de la Reserva
de Biosfera Seaflower como Modelo de Desarrollo
Sostenible en el archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina".

$ 35.100.000,00

MARIO ENRIQUE

26/01/2018

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la
gestión en calidad de auxiliar de campo para el
grupo de control y vigilancia para la Isla de San
Andrés.

$ 5.400.000,00

JAIME ALONSO

135-2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
para la revisión y actualización del Sistema
Integrado de Gestión de la Corporación de acuerdo
26/01/2018 a las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, en el marco del macroproyecto
la Reserva de Biosfera Seaflower, CORALINA.

136-2018

137-2018
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26/01/2018

Contrato de prestación de servicios profesionales
como productora y administradora de contenidos
digitales, en el marco del macro proyecto
"Observatorio para el Desarrollo Sostenible de la
Reserva de Biosfera Seaflowet

$ 13.800.000,00

VANNESIE BOWIE POMAR

139-2018

26/01/2018

Prestar los servicios de arrendamiento y logística
para la participación del contratante en la VI Feria
CORFERIAS 2018, el con el fin de fortalecer la
imagen Institucional de la Corporación Autónoma
Regional del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina con las
especificaciones técnicas contenidos en la
propuesta económica presentada por el
contratista la cual se considera parte integral del
presente contrato como anexo 1.

$ 20.000.000,00

CORFERIAS

140-2018

Prestación de servicios personales de Apoyo a la
Gestión en el Almacén de la Corporación, con el
propósito de adelantar y apoyar procesos propios
26/01/2018
del área, asegurando el cumplimiento de metas
administrativas y el adecuado funcionamiento de la
Corporación.

$ 8.874.708,00

VICTOR JAVIER RAMIREZ
ARCHBOLD

$ 18.000.000,00

JOSE RAFAEL ARENAS
MCLAUGHLIN

138-2018

141-2018

09/03/2018

Contrato de suministro a precio unitario de
combustibles y lubricantes necesarios para el
funcionamiento y operación de vehículos y
embarcaciones de propiedad de la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de
San Andrés Providencia y Santa Catalina —
CORALINA, el; la Isla de Providencia

–Fuente: Matriz SIRECI – Grupo Gestión Contractual –

2017

CONCLUSIONES

1. De acuerdo a los análisis se observa que los servicios personales indirectos se disparan
con respecto a la vigencia anterior, esto debido en este periodo evaluado se contrató el
personal de soporte a la subdirección jurídica.
2. De igual forma se observó que los viatico y gastos de viajes para este periodo se
mantuvieron.
3. Es importante resaltar que durante este periodo evaluado, la entidad finiquito todo lo
referente a concursos de méritos con los cargos vacantes surtidos en provisionalidad.
RECOMENDACIÓN

Es importante que la entidad atienda la directiva presidencial 001 del 10 de febrero de 2016, que
la entidad empiece a implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo al
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Decreto 1499 de 2017, de igual manera agilizar y actualizar las vacaciones pendientes por
disfrutar de algunos funcionarios de la entidad.

Álvaro Madrid Guerra
Oficina asesora de Control Interno
Elaboró: A. Madrid

30

