INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE FEBRERO DE 2013
No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICA
CIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

0011

Prestación de ARVEY
Servicios
RODOLFO
Profesionales
VALENCIA
PANTOJA

1.124.850.06 11/02/2013
4 de Mocoa Putumayo

0012

Prestación de DORIS
MARIA 69.008.519
13/02/2013
Servicios
TERESA
de Mocoa Profesionales
MUTUMBAJOY
Putumayo
LUCERO

0013

Aceptación
Oferta

0014

Arrendamiento

0015

de HABITAT
846003395-7
ARQUITECTURA
E
INGENIERIA
LIMITADA
/
ARMANDO
ALONSO
MOLINA CHADID

LUGAR DE
EJECUCION

7.005.000,00 Mocoa

16.040.800,00 Orito,

Mocoa,
Santiago, Colón,
Sibundoy,
San
Francisco, en el
departamento del
Putumayo y se
tendrá como sede
el Municipio de
Mocoa,
Departamento de
Putumayo.

OBJETO
Prestación de servicios profesionales de un Abogado para apoyo en materia Jurídica,
Ambiental y de Contratación al Área Jurídica de la Dirección General de
Corpoamazonia.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad para la orientación, el desarrollo de
actividades culturales en las comunidades indígenas y afro descendientes de los
Municipios de Orito, Mocoa, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco en el
departamento del Putumayo, contempladas en el proyecto: “FORTALECIMIENTO DE
PRÁCTICAS CULTURALES TRADICIONALES DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS Y AFRODESCENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”
contemplado dentro del Plan de Acción 2012-2015.

3.242.200,00 Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato se obligará con la
Entidad, a realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución
de las actividades del proyecto “Construcción de obras de protección al colector
sanitario del río Sangoyaco sobre la margen izquierda aguas abajo en el sector
urbano del Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo – Segunda Etapa
(obras de protección), contempladas en el contrato de obra No. 360 de 2012
celebrado entre Corpoamazonia y Miguel Horacio Robles Guerrero.

4.670.600,00 Puerto Asís

Arrendamiento de un inmueble urbano consistente en local, ubicado en la Calle 12
No.29-34 Barrio Camilo Torres en el municipio de Puerto Asís, departamento del
Putumayo, con destino a ubicar la bodega para salvaguardar especies (flora y fauna
silvestre) decomisada en la Unidad Operativa Bosque Protector Productor de la
Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA.

Contrato
de NELLY
1.123.327.40 14/02/2013
Aprendizaje
ROSARIO EGAS 5 de Orito MACIAS
Putumayo

2.652.750,00 Mocoa

Prestar sus servicios personales a la Entidad para apoyar en las actividades
necesarias que promuevan la atención, promoción y divulgación de los productos y
servicios en base a la investigación, transferencia de tecnología y educación
ambiental en el Centro Experimental Amazónico CEA.

0016

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

6.015.000,00 Mocoa

0017

Prestación de MARIA
Servicios
ALEJANDRA
Profesionales
PEREZ MARIN

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la gestión en el Área Jurídica de la
Entidad, para el manejo de la publicación en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública - SECOP de la información relacionada con los Procesos
precontractuales, contractuales, de ejecución y de liquidación, de que trata la Ley 80
de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios y demás actividades
propias del área de contratación.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como abogado de apoyo en el área
de contratación en la Sede Central de Corpoamazonia y apoyando en los procesos
judiciales en contra de la entidad que le sean asignados.

HUGO
HERNANDO
RUIZ INSUASTY

14/02/2013

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

18.106.694
14/02/2013
expedida en
Puerto Asís Putumayo

de MARIO ANDRES 18.128.163
14/02/2013
de ERAZO
de
Mocoa
la PIEDRAHITA
(Putumayo)

25.274.613
18/02/2013
expedida
Popayán
Cauca

20.280.000,00 Mocoa

0018

Prestación de HAROLD
Servicios
FERNEY
Profesionales
HERNANDEZ
GARRETA

18.127.879
19/02/2013
expedida en
Mocoa
Putumayo

15.780.000,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales brindando apoyo al área jurídica de
Corpoamazonia, en materia de contratación estatal y demás asuntos del área jurídica.

0019

Carta
de CLAUDIA
Compromiso
MARCELA
VILLACORTE
LOPEZ
Prestación de CARLOS FABIO
Servicios
CASTRO ARIAS
Profesionales

27.362.147
19/02/2013
de Mocoa Putumayo

3.537.000,00 Mocoa

El estudiante se compromete con Corpoamazonia a prestar sus servicios a la
Corporación en el área de contabilidad de la subdirección administrativa y financiera
en apoyar en la realización de los procesos contables desarrollados en dicha área”.

1.117.489.47 20/02/2013
1
expedida
en Florencia Caquetá

12.950.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para estructurar, organizar, operar y
Caguán
alimentar el sistema de información geográfico requerido, en el marco de las
obligaciones del convenio interadministrativo de asociación No 00662 de 2012,
subregión bajo Pato, municipio de San Vicente del Caguán departamento de
Caquetá.

0021

Prestación de MONICA
Servicios
CAROLINA
Profesionales
SOTO TAMAYO

1.075.220.32 20/02/2013
7
expedida
en Neiva –
Huila

12.250.001,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para contribuir a la caracterización del
Caguán
componente de infraestructura de saneamiento básico, dentro del diagnóstico del
estado de información y estudio socioeconómico ambiental de la zona de reserva
forestal de la Amazonia (Ley 2a de 1959), perteneciente a la subregión del Bajo Pato,
municipio de San Vicente del Caguán departamento del Caquetá, de acuerdo con los
parámetros establecidos en la resolución 0293 de 1998.

0022

Prestación de LORENZO
Servicios
ANDRES
Profesionales
VARGAS
GUTIERREZ

17.658.626
20/02/2013
expedida en
Florencia
Caquetá

0023

Prestación de LEONARDO
Servicios
MOLINA
Profesionales
SUAREZ

79.314.746
20/02/2013
expedida en
Bogotá DC

15.399.999,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en el apoyo a la supervisión para
Caguán
orientar técnicamente un equipo de trabajo, para valorar el estado de información y
estudio socioeconómico y ambiental de la zona de reserva forestal de la Amazonia de
la Ley 2a de 1959 en la subregión del Bajo Pato, municipio de San Vicente del
Caguán, departamento del Caquetá de acuerdo con la Resolución 293 de 1998, de
conformidad con la resolución 0293 de 1998.
12.950.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en desarrollo de actividades que
Caguán
permitan
elaborar la caracterización integral de los ecosistemas dentro del
diagnóstico del estado de información y el estudio socioeconómico y ambiental de la
zona de reserva forestal de la Amazonia (Ley 2a de 1959) perteneciente a la
subregión del bajo pato, municipio de San Vicente del Caguán departamento del
Caquetá, de conformidad con la resolución 0293 de 1998.

0024

Prestación de EDNA ORIANA 1.061.720.46 20/02/2013
Servicios
OSSA MUÑOZ
6
expedida
Profesionales
en Popayán Cauca

0025

Prestación de YOLIMA ISABEL 40.614.864
20/02/2013
Servicios
JURADO
expedida en
Profesionales
TOBIAS
Florencia
Caquetá

0020

12.250.001,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para realizar actividades relacionadas
Caguán
con el diagnóstico de ecosistemas de los estudios ambientales para re alinderar la
zona de reserva forestal de la Amazonia de la Ley 2a de 1959 y efectuar la
caracterización de tenencia de la tierra con su tipología – formalización, de la
subregión del Bajo Pato, municipio de San Vicente del Caguán departamento del
Caquetá.
12.950.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en apoyo a la emisión de conceptos
Caguán
técnico jurídicos a cerca de legislación ambiental vigente aplicable en el proceso de
realinderación de la zona de reserva forestal de la Amazonia de la Ley 2a de 1959 y
su caracterización con su tipología – formalización, de la subregión del Bajo Pato,
municipio de San Vicente del Caguán departamento del Caquetá.

0026

Prestación de DIEGO
OMAR 7.685.261
20/02/2013
Servicios
ROMERO
expedida en
Profesionales
MARTINEZ
Neiva – Huila

12.250.001,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para realizar instrumentos que
Caguán
contribuyan a interpretar los sistemas productivos familiares, con análisis bioeconómicos al interior de la zona de reserva forestal de la Amazonia (Ley 2a de 1959),
evaluar pérdidas y conflictos asociados al manejo de los recursos naturales e
identificación de necesidades satisfechas, en la subregión del Pato, municipio de San
Vicente del Caguán departamento del Caquetá, de acuerdo con lo establecidos en la
Resolución 0293 de 1998.

0027

Prestación de IRMA CUELLAR
Servicios
Profesionales

26.649.997
20/02/2012
expedida en
San Vicente
del Caguan

0028

Aceptación
Oferta

79146720 -1

12.950.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para realizar actividades relacionadas
Caguán
con el estudio técnico – jurídico de la tenencia de la tierra para re alinderar la zona de
reserva forestal de la Amazonia de la Ley 2a de 1959 y su caracterización con su
tipología – formalización, de la subregión del Bajo Pato, municipio de San Vicente del
Caguán departamento del Caquetá.
10.500.000,00 Mocoa
Prestar el servicio de Publicación de avisos institucionales en un Diario de amplia
Circulación en la jurisdicción de Corpoamazonia.

0029

de HERNANDO
AUGUSTO
MARTINEZ
ROSERO
Prestación de ANGELA MARIA
Servicios
BENAVIDES
Profesionales
CHAMORRO

21/02/2013

69.007.453
22/02/2013
de
Mocoa
Putumayo
22/02/2013

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para orientar y desarrollar
jurídicamente los Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales y en aquellos
otros asuntos administrativos de carácter jurídico que se le requiera en la Dirección
Territorial Putumayo.

13.780.800,00 Puerto Caicedo

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de las
actividades del proyecto “Prevención de desastres mediante la construcción del muro
de contención en concreto reforzado en el sector puente quebrada El Achiote entrada
a la E.S.E hospital Alcides Jimenez del municipio de Puerto Caicedo, departamento
del Putumayo”, contempladas en el convenio interadministrativo No.348 de 2012
celebrado entre Corpoamazonia y el Municipio de Puerto Caicedo, además de
realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera a los contratos que surjan
a través del convenio.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para orientar y desarrollar el
mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la
Dirección Territorial Putumayo, en coordinación con el equipo técnico de la
Corporación.

0030

Aceptación
Oferta

0031

Prestación de ANA
MIRIAN 1.032.361.81 22/02/2013
Servicios
CAMACHO
4 de Bogotá
Profesionales
BRAVO
D.C

13.440.000,00 Mocoa

0032

Prestación de INGRID PAOLA 41.058.965
22/02/2013
Servicios
PALOMINO
expedida en
Profesionales
MEDINA
Leticia
–
Amazonas
Prestación de JHON
JAIRO 15.878.877
22/02/2013
Servicios
ARBELAEZ
expedida en
Profesionales
GALDINO
Leticia
–
Amazonas

22.280.000,00 Leticia

Prestación de servicios profesionales como abogada para asesorar asuntos de
carácter jurídico, ambiental y legal que se requieran en la Dirección Territorial
Amazonas de Corpoamazonia.

32.300.000,00 Leticia

Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación, seguimiento y
evaluación de las inversiones, compensaciones ambientales, al igual que apoyar el
desarrollo de instrumentos de planificación ambiental y dinamizar las instancias de
planificación ambiental territorial en los municipios de jurisdicción de la Dirección
Territorial Amazonas.

0033

de ALLAN EDWARD 9731335-1
SANCHEZ
QUICENO

21.280.000,00 Mocoa

0034

Prestación de ADRIANA
Servicios
ARCILA
Profesionales
FERNANDEZ

0035

Prestación de EDILMA
Servicios
TAPIERO MELO
Profesionales

0036

0037

0038

52.774.097
22/02/2013
expedida en
Mocoa
Putumayo

40.087.432
25/02/2013
expedida en
Montañita –
Caquetá
Prestación de WILLIANS
12.187.694
25/02/2013
Servicios
CABRERA SILVA expedida en
Profesionales
Garzón
Huila

Prestación de
Servicios
Profesionales
Convenio
de
Cooperación

JUAN CARLOS
VALLEJO
MEDICIS
CORPORACION
CRECER
AMAZONIA

80.854.037
26/02/2013
expedida en
Bogotá DC
846001794-3 27/02/2013

12.930.000,00 Leticia

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Entidad Para Orientar y desarrollar el
mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la
Dirección Territorial – Amazonas en coordinación con el equipo técnico de la
Corporación,.

18.750.000,00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad Para Orientar y desarrollar el
mantenimiento y mejora de los procesos del Sistema Integrado de Gestión SIGE en la
Dirección Territorial Caquetá en coordinación con el equipo técnico de la Corporación.

12.950.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en desarrollo de actividades que
Caguán
permitan
elaborar la caracterización integral de los ecosistemas dentro del
diagnóstico del estado de información y el estudio socioeconómico y ambiental de la
zona de reserva forestal de la Amazonia (Ley 2a de 1959) perteneciente a la
subregión del bajo pato, municipio de San Vicente del Caguán departamento de
Caquetá, de conformidad con la resolución 0293 de 1998.
9.800.000,00 Florencia
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para realizar actividades relacionadas
con el estado contable en desarrollo del convenio interadministrativo de asociación
No 00662 de 2012.
19.630.000,00 Mocoa - Centro CORPOAMAZONIA y la Corporación Crecer Amazonía se comprometen a unir
Experimental
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para realizar la
Amazónico
- Interventoria técnica, administrativa y financiera del convenio No 0371 de 2012 cuyo
CEA
objeto
es
la
TERMINACIÓN
DE
CONSTRUCCIÓN,
OPERATIVIDAD,
MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS HÁBITAT DE: TIGRE
MARIPOSO, AVIARIO, CHURUCOS, Y ÁREAS DE VÍAS DE ACCESO,
ADECUACIÓN ORNATOS DE TODAS LAS ZONAS, CERRAMIENTO GENERAL
DEL PARQUE, DEL PROYECTO PARQUE SURUMA - UNA ESTRATEGIA PARA LA
CONSERVACIÓN EX SITU DE FAUNA SILVESTRE EN EL CENTRO
EXPERIMENTAL AMAZÓNICO – CEA. FASE II.

