INFORME CONTRATACION 2010

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

0279

Prestación
Servicios
Profesionales

de CLAUDIA
MILENA
HURTADO
RODRIGUEZ

59.826.788 de Pasto 03/08/2010

13.693.584,00

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales a la Entidad
realizando
actividades
de
asesoría
y
acompañamiento en los procesos de Licenciamiento
Ambiental, Aprovechamiento de los Recursos
Naturales (Minería y Petróleo, entre otros), y Control y
Vigilancia en la Dirección Territorial Putumayo en
cumplimiento del Plan de Acción.

0280

Prestación
Servicios
Profesionales

de GLORIA
NANCY
MARTOS
NARVAEZ

41.119.098 expedida 03/08/2010
en
Valle
del
Guamuez
(Putumayo),

12.300.000,00

Mocoa

Prestar servicios profesionales brindando apoyo en la
parte jurídica a la Dirección General, a la
Subdirección de Planificación, Subdirección de
Manejo Ambiental de Corpoamazonia, en actividades
enmarcadas en el Proyecto Planificación y Gestión de
la Ordenación Ambiental del Territorio (PGOAT) y en
asuntos ambientales.

0281

Convenio
Cooperación

de CÁMARA
DE 891224106-7
COMERCIO DE
PUTUMAYO

113.555.000,00 Mocoa

CORPOAMAZONIA y la Cámara de Comercio del
Putumayo se comprometen a unir esfuerzos técnicos,
humanos, administrativos y financieros para ejecutar
actividades del proyecto “Apoyo a la promoción de
productos de mercados verdes y biocomercio en el
Sur de la Amazonia en el marco de ferias regionales
y nacionales”.

03/08/2010

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0282

Prestación
Servicios
Profesionales

de MARY ELENA 1.061.703.758
de 03/08/2010
PANTOJA
Popayán – Cauca

12.560.280,00

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales para asesorar,
desarrollar y realizar actividades en el marco la
Gestión Integral del Recurso Hídrico, Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales de acuerdo con el Sistema Integrado de
Gestión de calidad de la Corporación, en
coordinación con todo el equipo técnico de la
Territorial, en cumplimiento del Plan de Acción 20072011.

0283

Prestación
Servicios
Profesionales

de LWIYER
ADRIAN
CHANTRE
MOSQUERA

5.550.000,00

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales como Ingeniero
Electricista, para realizar la evaluación de los diseños
de las Instalaciones Eléctricas en las sedes de las
ciudades de Mocoa, Sibundoy y Florencia; y asesorar
técnicamente a la Entidad en la elaboración del
estudio previo, proyecto de pliegos y pliegos
definitivos para la construcción de la Segunda Fase
de la Dirección General de Corpoamazonia, ubicada
en la ciudad de Mocoa, Departamento del Putumayo.

0284

de 09/08/2010
Prestación
de MARÍA
27.355.090
Mocoa – Putumayo
servicios de apoyo a HERMELITA
la gestión
BETANCOURT

10.137.954,00

Mocoa

El contratista se obliga con Corpoamazonia a prestar
servicios de apoyo a la gestión de la entidad para
desarrollar técnicamente la implementación plan
regional de educación ambiental para el Sur de la
Amazonia Colombiana y el Plan de Comunicaciones
e Información Pública en la Dirección Territorial
Putumayo en coordinación con los equipos de las
unidades operativas y de acuerdo con los
lineamientos de la Subdirección de Manejo
Ambiental.

0285

Suministro

51.840.000,00

Mocoa,
Florencia,
Leticia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
suministrar el servicio de apoyo técnico logístico a
todo costo para desarrollar las actividades
contempladas en el Plan Institucional de Capacitación
y Bienestar Social de CORPOAMAZONIA.

14.839.762 de Cali 05/08/2010
Valle

HERNAN DIAFF 18122672 -9
ABELLO

09/08/2010

0286

Convenio
Interadministrativo

INSTITUTO
89119067-8,
DEPARTAMEN 800095728-2
TAL
DE
CULTURA,
DEPORTES Y
TURISMO DEL
CAQUETÁ Y EL
MUNICIPIO DE
FLORENCIA

09/08/2010

73.000.000,00

0287

Compraventa

MEDIMALCO
LTDA

09/08/2010

110.117.533,00 Mocoa

Contratar la compraventa de materiales, equipos e
insumos y medicamentos con destino al Centro
Experimental Amazónico, de las cuales los
medicamentos serán destinados al centro de
recepción y rehabilitación de animales silvestres
CREAS y los equipos materiales e insumos serán
destinados al laboratorio de análisis de agua de
CORPOAMAZONIA.

0288

de 09/08/2010
Prestación
de OSCAR
18.126.874
servicios de apoyo a FREINER RUIZ Mocoa Putumayo
la gestión
LUNA

9.750.210,00

Villagarzón

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
Entidad para desarrollar y realizar actividades en el
marco la Gestión Integral del Recurso Hídrico, y
control y vigilancia de los Recursos Naturales de
acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de
calidad de la Corporación, en coordinación con todo
el equipo técnico de la Territorial, en cumplimiento del
Plan de Acción 2007-2011, en la Unidad Operativa
Piedemonte Amazónico, en el municipio de
Villagarzón y Puerto Guzmán, Departamento del
Putumayo.

0289

Prestación
Servicios
Profesionales

15.360.000,00

Leticia

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales asesorando y
desarrollar el Sistema Integrado de Gestión en la
Dirección Territorial Amazonas en coordinación con
su equipo técnico y con orientación primordial al
proceso de Gestión de Proyectos, en cumplimiento
del Plan de Acción 2007-2011.

de MARÍA
ALEJANDRA
GALINDO
GONZÁLEZ

800030863 -1

29.126.314 de Calí – 09/08/2010
Valle

Florencia

El Instituto Departamental del Cultura, Deportes y
Turismo del Caquetá, el Municipio de Florencia y
Corpoamazonia se comprometen a unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
fortalecer el sector del ecoturismo en el departamento
de Caquetá en el marco de los proyectos
“Fortalecimiento de empresas de Mercados Verdes y
Biocomercio en jurisdicción de la CAM y
Corpoamazonia y realización de Bioexpo 2010” y
“Apoyo a la promoción de productos de mercados
verdes y biocomercio en el Sur de la Amazonia en el
marco de ferias regionales y nacionales”.

0290

Prestación
Servicios
Profesionales

de PEDRO JOSE 18.128.186 expedida 09/08/2010
PALACIOS
en Mocoa
PALACIOS

0291

Convenio
Interadministrativo

INSTITUCIÓN 846000256-8
EDUCATIVA
SANTA MARÍA
GORETTI

0292

Consultoría

JAVIER
ANDRES
CERON
ALVARADO

0293

Prestación
de ALFRED
servicios de apoyo a ALBERTO
la gestión
BURGOS
GUALDRON

12.656.084,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales en el Centro
Experimental Amazónico de Corpoamazonia en el
desarrollo de actividades de acompañamiento técnico
ambiental para organizaciones de productores y
comunidad en general, en el marco del proyecto
Institucional “Conocer, conservar y usar la
biodiversidad en el sur de la amazonia” del Plan de
Acción 2007-2011.

9.100.000,00

Mocoa

Corpoamazonia y la Institución Educativa Santa
María Goretti, se comprometen a unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
ejecutar el proyecto denominado “Promover una
cultura ambiental mediante la inclusión de la
dimensión ambiental en el plan de estudios (PEI) y el
desarrollo de practicas pedagógicas y ambientales en
la Institución Educativa Santa María Goretti, Municipio
de Mocoa.

97.480.755 de San 10/08/2010
Francisco Putumayo

14.395.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
realizar la elaboración de los Diseños tecnicos para la
remodelacion del parque Central de Puerto Limon,
Inspeccion de policía de Puerto Limon, municipio de
Mocoa,
Departamento
del
Putumayo,
correspondientes
al
proyecto
denominado:
“Recuperación de espacio publico mediante el diseño
tecnico y remodelación del Parque Central de la
Inspección de policía de Puerto Limón, Municipio de
Mocoa, Departamento de Putumayo - primera fase
(estudios y diseños tecnicos)”.

18.256.538
de 10/08/2010
Primavera – Vichada

6.750.000,00

Puerto Guzmán El contratista se obliga con Corpoamazonia a prestar
servicios de apoyo a la gestión de la Entidad,
orientando y desarrollando los procesos de
implementación plan regional de educación ambiental
para el Sur de la Amazonia Colombiana en
coordinación con el equipo técnico de la Territorial, en
cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011.

09/08/2010

0294

Prestación
Servicios
Profesionales

0295

Suministro

0296

Prestación
Servicios
Profesionales

de WHISTLER
79’952.803
ANDRES
Bogotá (D.C),
FAJARDO DIAZ

RAUL
97472187-6
GUILLERMO
BENAVIDES
VALLEJO.
Propietario
establecimiento
de
comercio
Distribuciones
B.V System
de WILFREDO
CRUZ
CUADROS

80.578.587
Madrid
(Cundinamarca)

de 10/08/2010

15.000.000,00

Mocoa

Prestar sus servicios profesionales brindando apoyo
jurídico al Profesional Especializado del Área Jurídica
de Corpoamazonia en la segunda instancia de los
procesos administrativos sancionatorios ambientales;
en el tramite de contratación pública; en las
actuaciones de defensa judicial de la entidad y demás
asuntos de carácter administrativo que se le requiera;
en cumplimiento del Plan de Acción 2007-2011.

11/08/2010

2.500.000,00

Sibundoy

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a suministrar
el servicio de fotocopiado y anillado a la Unidad
Operativa Andino Amazónica municipio de Sibundoy
para el normal funcionamiento de actividades
encaminadas a la misión institucional de la Dirección
Territorial Putumayo.

de 11/08/2010

8.240.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la
Subdirección de Manejo Ambiental para apoyar en el
proceso de Licenciamiento Ambiental en la
evaluación y seguimiento de los aprovechamientos
forestales solicitados u otorgados en la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA.

0297

Suministro

KAREN
NATHALY
CAICEDO
CHAMORRO

0298

Prestación
Servicios
Profesionales

de GERMAN
OSWALDO
CABRERA
CHAVES

0299

Prestación
Servicios
Profesionales

de ALEXANDRO
93.363.382
MARTIN
Ibagué Tolima
COLMENARES
AVILA

1124848358-2

13/08/2010

18.112.012
de 17/08/2010
Santiago Putumayo

de 17/08/2010

7.609.200,00

Mocoa

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar el servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo y suministro de repuestos, mediante la
revisión técnica a los vehículos motocicleta Suzuki TS
125 placa FXC-55, motocicleta Suzuki TS 125 placa
XAM-43ª, motocicleta Suzuki TS 185 placa FXP-20
motocicleta
Suzuki
TS125
placa
XAM-46ª
motocicleta Suzuki TS 125 placa XAM-42ª
motocicleta Suzuki TS 125 placa XAM-44ª
motocicleta Suzuki TS 125 placa NTL-69ª asignados
a
la
Dirección
Territorial
Putumayo
de
Corpoamazonia,
de
conformidad
con
las
especificaciones técnicas que se describen en el
estudio previo, en la invitación y en la propuesta
aprobada por la entidad.

12.827.354,00

Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección
de Manejo Ambiental para apoyar la implementación
del Programa: Restauración de tierras con vocación
forestal en el área de jurisdicción de Corpoamazonia
mediante alianzas estratégicas de cofinanciación”.
Orientando a los beneficiarios sobre los beneficios
económicos del Programa.

20.571.858,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
“Prestar servicios profesionales en la Subdirección de
Manejo Ambiental para apoyar la implementación de
los Proyectos Gestión integral del recurso hídrico y
Conocer, conservar y usar la biodiversidad en el sur
de la amazonia.

de 17/08/2010

0300

Prestación
Servicios
Profesionales

de KAREN
MARCELA
QUIÑÓNES
MESÍAS

29.682.788
Palmira – Valle

0301

Prestación
Servicios
Profesionales

de FRANKLIN
WILSON
REVELO
IMBACHI

18.126.885
de 17/08/2010
Mocoa Putumayo

0302

Obra

CONSORCIO
PUTUMAYO

0303

Compraventa

MARIO PEREA 15.889.217
de 17/08/2010
RODRIGUEZ
Leticia - Amazonas

17/08/2010

9.812.412,00

Puerto Asís

La contratista se obliga con Corpoamazonia a prestar
servicios profesionales realizando acciones en la
gestión ambiental, manejo ambiental y el control,
seguimiento y monitoreo de los recursos naturales
renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la
Amazonía Colombiana, propendiendo por el logro de
las metas del POA y el Plan de Acción de
Corpoamazonia 2007 – 2011, en la Unidad Operativa
Bosque Productor Protector de la Dirección Territorial
Putumayo, con sede en el Municipio de Puerto Asís –
Putumayo.

14.330.400,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
“Prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA para desarrollar actividades en el
programa fortalecimiento institucional y de la
comunidad, subprograma desarrollo institucional y de
la comunidad apoyando a la Dirección Territorial
Putumayo en la gestión integral de la Unidad
Operativa Piedemonte Amazónico, propendiendo por
el logro de las metas del POA y el PAT de
Corpoamazonia, todo este proceso enmarcado dentro
del sistema integrado de gestión”.

550.787.115,00 Inspección
de El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Puerto Colón del a realizar el Contrato de obra para la ejecución del
Municipio
de proyecto
“MANEJO
DE
VERTIMIENTOS
San Miguel
RESIDUALES EN LA COMUNIDAD INDIGENA Y
AFRODESCENDIENTE DE SAN MARCELINO Y EN
LA INSPECCIÓN DE PUERTO COLON DEL
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO
DEL PUTUMAYO”.
920.000,00

Leticia

El CONTRATISTA se compromete para con
Corpoamazonia a vender y esta se compromete a
comprarle un (1) DISCO DURO SEAGATE 73.4 GB
10000 RPM SERIAL ALTACHED SCSI size 2.5” 4.1
ST973401SS.,
para
la
Dirección
Territorial
Amazonas.

0304

Convenio
Marco DEPARTAMEN 899999336-9
Interadministrativo
TO
DEL
AMAZONAS

0305

Consultoría

0306

Carta de Compromiso ANGELA
PATRICIA
LOPEZ
IMBACHI

LEANDRO
OSORIO
CUARAN

18/08/2010

Tarapacá

Las partes se comprometen a unir esfuerzos técnicos
humanos y financieros para apoyar la realización de
acciones orientadas al fortalecimiento ambiental y
productivo sostenible, mediante el desarrollo de
proyectos de conservación de la biodiversidad,
agroforestería, silvopastoriles, ordenación forestal,
silvicultura de bosques naturales, educación
ambiental, mejoramiento de cultivos tradicionales
(chagras)
y
sustracción
de
cabeceras
corregimentales (Tarapacá – La Pedrera), en el
Departamento de Amazonas”.

18.129.524
de 18/08/2010
Mocoa - Putumayo

7.499.081,00

Comunidad
Indígena
Ubicada en el
Cabildo Indígena
de San Andrés
en el Municipio
de Santiago

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera
de
la
ejecución
del
convenio
interadministrativo No. 0429 de 2009 cuyo objeto es
la
ejecución
del
proyecto
de
inversión
denominado:“RESTAURACIÓN
DE
ÁREAS
DEGRADADAS A TRAVÉS DE PLANTACIONES Y
SISTEMAS AGROECOLÓGICOS SOSTENIBLES
QUE GARANTICE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
AMBIENTAL DEL PUEBLO INGA DE SAN ANDRÉS,
MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO”.

69.009.613
Mocoa

3.742.500,00

Mocoa

La
estudiante
se
compromete
con
CORPOAMAZONIA a prestar sus servicios a la
Corporación en actividades para el fortalecimiento y
desarrollo de los proyectos de Licenciamiento
Ambiental y aprovechamiento de los recursos
naturales y el de control y vigilancia de los RNR y del
medio ambiente en el Sur de la Amazonia
Colombiana, propendiendo por el logro de las metas
POA y el PAT de CORPOAMAZONIA 2007-2011
cumpliendo con los procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión SIGE.

de 21/08/2010

0307

Compraventa

0308

0309

FELIX
MARIA 18101651 -8
CADENA
MARTINEZ

41.425.800,00

Puerto Asís

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a
entregar en calidad de venta bienes (plántulas) con
destino al proyecto “utilización de sistemas
agroecológicos, en recuperación de praderas, como
alternativa de desarrollo sostenible en el municipio de
Puerto Asís, Departamento del Putumayo”.

de 26/08/2010
Prestación
de DARLYN
1124855145
Mocoa - Putumayo
servicios de apoyo a SOLANLLE
la gestión
CUCHILLO
JACANAMIJOY

5.142.500,00

Puerto Asís

Prestar sus servicios como técnico de apoyo a la
gestión en la Unidad Operativa Bosque Protector
Productor de la Dirección Territorial Putumayo,
orientando actividades dentro del proyecto “Aplicación
de un Sistema de Fortalecimiento para el logro de la
autonomía de las Etnias y Culturas en el Sur de la
Amazonia Colombiana” en coordinación con el equipo
técnico de la Territorial y en cumplimiento del Plan de
Acción 2007-2011.

Suministro

13.226.680,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a realizar
el suministro del servicio de formación para mejorar la
competencia del personal de CORPOAMAZONIA en
el Sistema Integrado de Gestión que le permita
planificar y ejecutar auditorías internas integradas
(MECI y GP1000) en el marco de la ley 872 de 2003 y
los Decretos 4110 de 2004 y 1599 de 2005, con una
intensidad total de 40 horas, de conformidad con las
especificaciones técnicas que se describen en el
Anexo No. 1 de la invitación.

INSTITUTO
860012336-1
COLOMBIANO
DE
NORMAS
TECNICAS
Y
DE
CERTIFICACIO
N ICONTEC

21/08/2010

26/08/2010

0310

Prestación
Servicios
Profesionales

0311

Prestación
de LUZ
ENITH 69.070.576
Leguizamo
servicios de apoyo a MUÑOZ
Putumayo
la gestión
STARLING

0312

Consultoría

YAHARA
MARITZA
VIVEROS
ORTIZ

0313

Suministro

CARLOS
MANUEL
PORTILLA
VITERI

Elaboró: Paola O.

de HECTOR
JAVIER
GUZMAN
RINCON

79.760.899 expedida 26/08/2010
en Bogotá

6.300.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales en la Subdirección
de Manejo Ambiental de Corpoamazonia en la
Evaluación y Seguimiento de los tramites de
Certificación de los Centros de Diagnostico
Automotor CDA de la jurisdicción de la
Corpoamazonia y conceptuar de manera técnica para
la certificación en el cumplimiento a las exigencias en
materia de revisión de gases, en el marco del
proyecto institucional “Control, Seguimiento y
Monitoreo de los Recursos Naturales Renovables y
del Medio Ambiente en el Sur de la Amazonia
Colombiana” del Plan de Acción 2007-2011.

6.731.020

Puerto
Leguizamo

La contratista se obliga con Corpoamazonia a prestar
servicios de apoyo a la gestión de la Entidad en la
Unidad Operativa Llanura Amazónica de la Dirección
Territorial Putumayo, en los Procesos de
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y el de Control y Vigilancia,
relacionados con aprovechamientos forestales de
árboles aislados y domésticos, en coordinación con el
equipo técnico y en cumplimiento del Plan de Acción
2007-2011.

27.355.854
de 30/08/2010
Mocoa Putumayo

8.253.635,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
realizar los estudios y diseño estructural del Proyecto
Plaza de las Guitarras en el Municipio de Mocoa
Departamento del Putumayo.

12.978.487 expedida 30/08/2010
en Pasto

5.000.300,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a
suministrar el servicio de recarga de los agentes de
extinción de incendio, para la Sede Central, Dirección
territorial Putumayo de Corpoamazonia y Unidades
operativas de la Dirección Territorial Putumayo.

de 30/08/2010
–

