INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE NOVIEMBRE DE 2012

No.
Cont.
0280

0281

0282

0283

0284

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓ
N

FECHA DE
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL
DEL
CONTRAT
O

LUGAR DE
EJECUCIÓN

OBJETO

Prestación de NERY
Servicios
ZENEIDA
Profesionales MELO
MORAN
Convenio
MUNICIPIO
Interadministr DE
ativo
SANTIAGO
DEPARTAM
ENTO DEL
PUTUMAYO

69.020.550
01/11/2012
expedida
en
Puerto
Asís
(Putumayo)
800102906-8
01/11/2012

6.040.320,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales para la asistencia técnica del proyecto:
“Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los
sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo”.

252.236.198, Santiago
00

Corpoamazonia y la Alcaldía Municipal de Santiago Putumayo, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
financieros para ejecutar de manera conjunta las actividades del proyecto
“CONOCIMIENTO, USO Y CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS DE
ALTA MONTAÑA PARAMO DE BORDONCILLO Y SU AREA DE
INFLUENCIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL POMA
BORDONCILLO PATASCOY”.

Prestación de JIMMY
servicios de ARLEY
apoyo a la LÓPEZ
gestión
MUÑOZ

18.127.586
expedida
Mocoa
Putumayo

01/11/2012
en
–

14.119.368,0 Mocoa
0

Prestación de CARLOS
Servicios
ACOSTA
Profesionales BONILLA

7.518.093
expedida
Armenia
Quindío

02/11/2012
en
–

12.423.264,0 Mocoa
0

Prestación de MARTA
Servicios
YANIRA
Profesionales GUERRERO
ROSERO

69.055.526
expedida
Mocoa
Putumayo

06/11/2012

7.559.199,00 Mocoa

en
–

Prestar sus servicios tecnológicos en Corpoamazonia para el apoyo al
estudio de caracterización fisicoquímica y microbiológica de las fuentes
hídricas receptoras de vertimientos líquidos, priorizadas por Corpoamazonia,
de las 31 cabeceras municipales de los Departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo y de más actividades contempladas en el cronograma
de actividades del programa de monitoreo de calidad de fuentes receptoras
de vertimientos en la jurisdicción de Corpoamazonia.
Prestar sus servicios profesionales en apoyo a la supervisión de acciones que
se adelantan relacionadas con la evaluación y seguimiento técnico de obras
civiles en curso de la Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA y
el cumplimiento a la evaluación y seguimiento ambiental a obras o actividades
que incluyen componentes de obra civil y que apoyan el cumplimiento de los
proyectos institucionales en cumplimiento de la misión institucional, dentro del
área de su jurisdicción.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad para apoyar procesos de
asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de Caquetá y
Putumayo”.

0285

Prestación de MAURICIO
Servicios
ALEXANDE
Profesionales R
CEBALLOS
MORENO

1.124.853.629
06/11/2012
expedida
en
Mocoa
–
Putumayo

8.214.332,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para apoyar procesos de
asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de Caquetá y
Putumayo”.

0286

Prestación de GUILLERMO
servicios de ENRIQUE
apoyo a la MARTINEZ
gestión
MORA

1.124.852.711
06/11/2012
expedida
en
Mocoa
–
Putumayo

6.299.332,00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la entidad para apoyar procesos de
asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de Caquetá y
Putumayo”.

0287

Prestación de MARIO
Servicios
EDUARDO
Profesionales MAYORAL
NAVARRO

97.480.924
06/11/2012
expedida
en
San Francisco
(Putumayo)

11.050.788,0 Mocoa
0

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Forestal a la entidad para
apoyar la orientación y el desarrollo del proyecto: “Desarrollar actividades
de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los departamentos
de Caquetá y Putumayo”.

0288

Prestación de LEYDI
Servicios
CAROLINA
Profesionales LOPEZ
ZAMBRANO

52.718.438
expedida
Bogotá D.C

06/11/2012

7.559.199,00 Puerto Asís

en

Prestar sus servicios como Ecólogo a la entidad para apoyar procesos de
asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de Caquetá y
Putumayo”.

Prestación de CLAUDIA
Servicios
ROCIO
Profesionales MACUASE
ANGULO

69.007.850
expedida
Mocoa
Putumayo

06/11/2012

7.559.199,00 Puerto Asís

en
-

Prestar sus servicios como Ingeniero Agroforestal a la entidad para apoyar
procesos de asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de
seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los departamentos
de Caquetá y Putumayo”.

0290

Prestación de LUIS DAVID 1.120.216.626
06/11/2012
Servicios
CERRATO
expedida
en
Profesionales CORDOBA
San Francisco Putumayo

7.559.199,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Forestal a la entidad para
apoyar la orientación y el desarrollo del proyecto: “Desarrollar actividades
de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los departamentos
de Caquetá y Putumayo”.

0291

Prestación de HECTOR
Servicios
HERNANDO
Profesionales ORTIZ
CABRERA

97.470.678
expedida
Sibundoy
Putumayo

13.102.612,0 Mocoa
0

Prestar sus servicios como Ingeniero Forestal a la entidad para apoyar la
coordinación del proyecto: “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de Caquetá y
Putumayo”.

0292

Prestación de DEYSY
Servicios
KARINA
Profesionales NAVIA

1.127.072.354
06/11/2012
expedida
en
Villagarzón
(Putumayo)

9.071.039,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios como Ingeniera Agroecóloga a la entidad para apoyar
procesos de asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de
seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los departamentos
de Caquetá y Putumayo”.

0293

Prestación de LUNA
servicios de NATALY
apoyo a la LÓPEZ
gestión
CARDENAS

1.124.850.854
06/11/2012
expedida
en
Mocoa
–
Putumayo

4.535.519,00 Mocoa

Prestar sus servicios como Auxiliar de campo a la entidad para apoyar
procesos de asistencia técnica al proyecto: “Desarrollar actividades de
seguimiento, monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los departamentos de
Caquetá y Putumayo”.

0289

06/11/2012
en
-

0294

Compraventa

0295

Prestación de JHIMMY
Servicios
LAUREANO
Profesionales CALVACHE
FAJARDO
Prestación de DANIEL
Servicios
ANTONIO
Profesionales ORTEGA
SOLARTE

18.130.245
13/11/2012
expedida
en
Mocoa
(Putumayo)
.
97.481.147 13/11/2012
expedida
en
San Francisco –
Putumayo

9.793.949,00 Mocoa

Prestación de AURA
Servicios
MATILDE
Profesionales MONCAYO
GOMEZ
Prestación de FREDY
Servicios
ALBERTO
Profesionales FORERO
PEÑA

27.356.053
13/11/2012
expedida
en
Mocoa
–
Putumayo
93.389.328
14/11/2012
expedida
en
Ibagué – Tolima

9.411.600,00 Orito

Prestar sus servicios profesionales para la asistencia técnica del proyecto:
“Manejo integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los
sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo”.

8.658.226,00 Mocoa

Prestar servicios profesionales a la Entidad con el fin de evaluar las
solicitudes de aprovechamientos forestales y aprovechamientos en curso de
conformidad con los procedimientos de licenciamiento ambiental y
aprovechamiento de los recursos naturales, control y vigilancia de los
recursos naturales, para contribuir al mantenimiento de los servicios
ecosistémicos de los bosques naturales, en el marco del proyecto institucional
desarrollo administrativo institucional.

Prestación de FRANCISCO
servicios de JAVIER
apoyo a la SANTAMARI
gestión
A HERRERA

18.124.871
expedida
Mocoa
Putumayo

19/11/2012

6.000.000,00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad para apoyar en los
tramites previos de la proyección de doscientos (200) conceptos técnicos
ambientales en el proceso normativo adelantado por el INCODER para
evaluar y definir la conveniencia ambiental de otorgar el título de propiedad en
la jurisdicción de las Unidad Operativa Andino Amazónica Zona Petrolera,
Piedemonte Amazónico y Bosque Protector Productor de la Dirección
Territorial Putumayo de Corpoamazonia, en el departamento del Putumayo.

19/11/2012

11.999.610,0 Florencia
0

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato se obligará con
la Entidad, a suministrar gasolina corriente, con destino al parque automotor
de la Dirección Territorial Caquetá.

0296

0297

0298

0299

0300

Aceptación
de Oferta

AGROSUMI
NISTROS
DE
COLOMBIA
S.A.S.

900199958-1

COMBUSTIB 900193801 -5
LE
SANCHEZ
LTDA

07/11/2012

107.150.000, Mocoa,
San
00 José
del
Fragua y Belén
de
los
Andaquies

6.832.987,00 Mocoa

en
–

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a entregar en calidad de
venta accesorios de cercas eléctricas requeridos en la implementación del
proyecto “ORDENAMIENTO Y MANEJO AMBIENTAL DEL CORREDOR
BIOLÓGICO SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS - CUEVA DE LOS
GUÁCHAROS Y SU ÁREA DE INFLUENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE PUTUMAYO Y CAQUETÁ.”
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para la estructuración de la
Unidad de Conservación de Áreas Protegidas de Corpoamazonia en el marco
del Convenio Especial de Cooperación 682/2010 con INVIAS - Ejecución del
PMASIS.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para generar la línea base de
conservación de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Mocoa
RFCARM en el marco del Convenio Especial de Cooperación 682/2010 con
INVIAS - Ejecución del PMASIS.

0301

Convenio
Interadministr
ativo

ESMOCOA
E.S.P.,
MUNICIPIO
DE MOCOA,
RESGUARD
OS INGA DE
MOCOA,
INGA
CAMENTSA,
CAMENTSA
BIYA

900015714-0,
20/11/2012
NIT 8001020916,
NIT
846002806-8,
NIT 8460004120,
NIT
814000024-1

320.868.386, resguardos:
00 INGA
DE
MOCOA, INGA
CAMENTSA Y
CAMENTSA
BIYA,
Y
VEREDA
EL
LÍBANO
UBICADOS EN
EL MUNICIPIO
DE
MOCOA,
DEPARTAMEN
TO
DEL
PUTUMAYO.

Corpoamazonia, MUNICIPIO DE MOCOA, ESMOCOA E.S.P y los resguardos
INGA DE MOCOA, INGA CAMENTSA, CAMENTSA BIYA con domicilio
principal en el Municipio de Mocoa, se comprometen a unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto: Mejoramiento de la calidad ambiental y saneamiento
básico en los resguardos INGA DE MOCOA-INGA CAMENTSA- CAMENSA
BIYA del municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

0302

Convenio
Interadministr
ativo

0303

Suministro

ASOCIACIO 830143282-5
N
DE
AUTORIDAD
ES
TRADICION
ALES
DEL
CONSEJO
REGIONAL
INDIGENA
DEL MEDIO
AMAZONASCRIMACOOPERATI 830101476 -7
VA
DE
VIGILANTES
STARCOOP
C.T.A

20/11/2012

229.580.000, Leticia
00

Corpoamazonia y la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo
Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), se comprometen a unir
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar de
manera conjunta las actividades del proyecto denominado “Ordenamiento
Ambiental en zonas de Manejo Especial de Nonuya de Villa Azul, Aduche y
zonas de Control y Vigilancia del Predio Putumayo, correspondiente a la
jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA)“.

22/11/2012

100.794.352, Sede Central y El contratista se obligará con la Entidad a suministrar el servicio de seguridad
00 Direcciones
y vigilancia privada fija, con medio humano, con arma y sin arma.
Territoriales de
Putumayo,
Amazonas,
Caqueta y el
CEA.

0304

Prestación de CARMEN
servicios de OLIVA
apoyo a la ORTEGA
gestión
LOPEZ

41.101.578
23/11/2012
expedida
en
Puerto Asís –
Putumayo

6.412.115,00 Mocoa

Prestar los servicios como auxiliar técnico para garantizar los medios
necesarios para desarrollar actividades que promuevan la promoción del
conocimiento de especies medicinales, empleada como herramienta de
investigación y educación ambiental, para proteger la flora nativa de la
jurisdicción de Corpoamazonía.

0305

Carta
de EUCARIS
Compromiso ELIZABETH
GONZALES
CALDERON

1.124.851.351
26/11/2012
de
Mocoa
(Putumayo)

NA Mocoa

El estudiante se compromete con Corpoamazonia a realizar su práctica
profesional adelantando el apoyo técnico a la Unidad de Implementación del
Proyecto – UIP – “Construcción Variante San Francisco – Mocoa, Fase I”.

0306

Aceptación
de Oferta

YURY
FERNANDA
REYES
MACIAS

1.124.853.134

27/11/2012

4.197.916,00 Mocoa

Realizar un contrato de compraventa de elementos de aseo y cafetería para
la adecuación del aula itinerante barco ANACONDA dentro del marco del
proyecto: “Administración del Fondo de Compensación Ambiental - FCA para
el fortalecimiento de la formación y prácticas ambientales a través de la
puesta en operación de escenarios de educación ambiental en el sur de la
amazonia colombiana”, dentro de la meta 2.1 del proyecto: “Atender las
comunidades de la jurisdicción con procesos de educación Ambiental” y la
actividad 2.1.1 “Dotar el aula itinerante para que realice recorridos por el rio
Putumayo”

0307

Aceptación
de Oferta

YURY
FERNANDA
REYES
MACIAS

1.124.853.134

27/11/2012

3.103.519,00 Mocoa

0308

Prestación de CARLOS
Servicios
ALBERTO
Profesionales CAICEDO
GUEVARA

97.437.190
28/11/2012
expedida
en
Pasto – Nariño

17.164.992,0 Sibundoy
0

Realizar un contrato de compraventa de elementos y materiales de papelería
para el aula itinerante barco ANACONDA dentro del marco del proyecto:
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental - FCA para el
fortalecimiento de la formación y prácticas ambientales a través de la puesta
en operación de escenarios de educación ambiental en el sur de la amazonia
colombiana”, meta 1.2 “Atender las comunidades de la jurisdicción con
procesos de educación Ambiental”, la actividad 1.2.5 “Desarrollar talleres de
capacitación y formación en educación ambiental en los Centros de
Formación y Práctica Ambiental” y la Tarea 1. “Contratación de suministro de
papelería y misceláneos en general”.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para apoyar la orientación y
desarrollo del proyecto “CONOCIMIENTO, USO Y CONSERVACION DE LOS
ECOSISTEMAS DE ALTA MONTAÑA PARAMO DE BORDONCILLO Y SU
AREA DE INFLUENCIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL
POMA BORDONCILLO PATASCOY”. Cuenca Alta del Río Putumayo.

0309

Prestación de ADRIANA
Servicios
ELIZABETH
Profesionales PINTA
CAÑAR

97.437.190
30/11/2012
expedida
en
Pasto – Nariño

2.766.659,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico al establecimiento de parcelas
dendroenergéticas en cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución
del Convenio 0401 de 2011, en la Dirección Territorial Putumayo de
Corpoamazonía.

0310

Prestación de HECTOR
Servicios
PARMENIDE
Profesionales S VALLEJO
MARTINEZ

97.437.190
30/11/2012
expedida
en
Puerto Asís –
Putumayo

3.344.436,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico a la implementación de sistemas
agroforestales correspondientes al 50% de establecimiento en el municipio de
Puerto Asís y análisis de documento cálculo de consumo de leña y carga
contaminante, en cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución del
Convenio 0401 de 2011, en la Dirección Territorial Putumayo de
Corpoamazonía.

0311

Prestación de WILSON
servicios de FERNANDO
apoyo a la CAMACHO
gestión
ALVARADO

18.130.464
expedida
Mocoa
Putumayo

30/11/2012

2.150.480,00 Puerto Caicedo

en
–

Prestar sus servicios tecnológicos a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico a la implementación de sistemas
agroforestales del municipio de Puerto Caicedo, en cumplimiento de las
metas establecidas en la ejecución del Convenio 0401 de 2011, en la
Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonía.

Prestación de WILTON
Servicios
ANDRES
Profesionales LEGARDA
CERON

18.127.827
expedida
Mocoa
Putumayo

30/11/2012

3.344.436,00 Puerto Asís

en
–

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico al cumplimiento de las metas
establecidas relacionadas con capacitación y proyectos ambientales
escolares en la ejecución del Convenio 0401 de 2011, en la Dirección
Territorial Putumayo de Corpoamazonia.

0312

0313

0314

Prestación de LUZ MAGALI
servicios de HUACA
apoyo a la RUIZ
gestión

39.820.205
expedida
Mocoa
Putumayo

en
–

Prestación de MARCELA
Servicios
MILDRED
Profesionales PEREZ
FAJARDO

69.009.838
expedida
Mocoa
Putumayo

en
–

Elaboró. Ing. Paola Andrea Ortega D.

30/11/2012

30/11/2012

2.293.522,00 Puerto Asís

3.560.832,00

Puerto Asís

Prestar sus servicios tecnológicos a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico a la implementación de sistemas
agroforestales correspondientes al 50% de establecimiento en el municipio de
Puerto Asís, en cumplimiento de las metas establecidas en la ejecución del
Convenio 0401 de 2011, en la Dirección Territorial Putumayo de
Corpoamazonía.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad para realizar el apoyo a la
supervisión en el seguimiento técnico al cumplimiento de las metas
establecidas y al cumplimiento de ejecución del equipo técnico de apoyo, en
la ejecución del Convenio 0401 de 2011, en la Dirección Territorial Putumayo
de Corpoamazonía.

