INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE ENERO DE 2015
No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

0001

Arrendamiento

FRANCISCO
GUILLERMO 17682157 – 5
RAMIREZ MONTEALEGRE

0002

Arrendamiento

URBANIZACIÓN
AMAZONIA LTDA

0003

Arrendamiento

0004

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

OBJETO

08/01/2015

11,040,000.00

Curillo

08/01/2015

18,000,000.00

Florencia

MARIA MELBA QUINTERO 26642703 – 9
SOTO

08/01/2015

10,800,000.00

San Vicente del Arrendamiento del inmueble localizado en el
Caguan
casco urbano del Municipio de San Vicente
del Caguan - Caquetá, destinado para el
funcionamiento de la sede de la Oficina de la
Unidad Operativa Río Caguan.

Arrendamiento

KARINA DE JESUS HOYOS 24686117 – 4
GOMEZ

08/01/2015

10,200,000.00

Cartagena
Chairá

0005

Comodato

FUNDACION
VIDA

Y 900787213-4

13/01/2015

NA

Mocoa

Contrato de Comodato entre Corpoamazonia
y la FUNDACION CUENCA Y VIDA, para el
fortalecimiento técnico y operativo de los
grupos comunitarios de monitoreo para la
conservación, recuperación y protección de la
microcuenca Río Rumiyaco.

0006

Prestación de HAROLD
FERNEY 18.127.879 -9
Servicios
HERNANDEZ GARRETA
Profesionales

13/01/2015

16,620,000.00

Mocoa

0007

Prestación
servicios
apoyo a
gestión

13/01/2015

12,900,000.00

Mocoa

Prestar sus servicios profesionales al área
jurídica de la Jurisdicción de Corpoamazonia,
en la proyección y revisión de actuaciones
administrativas
de
los
procesos
precontractuales.
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

PARQUE 828000183 – 3

CUENCA

de MARIO ANDRES
de PIEDRAHITA
la

ERAZO 18128163 - 1

Arrendamiento del inmueble localizado en el
casco urbano del Municipio de Curillo Caquetá, destinado para el funcionamiento de
la sede de la Oficina de la Unidad Operativa
Río Caquetá.
Arrendamiento del inmueble localizado en el
casco urbano del Municipio de Florencia,
destinado para el almacenamiento de
productos forestales decomisados y puesta a
disposición de la Corporación.

del Arrendamiento del inmueble localizado en el
casco urbano del Municipio de Cartagena del
Chaira - Caquetá, destinado para el
funcionamiento de la sede de la Oficina de la
Unidad Operativa Río Caguan.

del área de contratación.

0008

Prestación de CARLOS
SIGIFREDO 87.070.217
Servicios
ERAZO LOPEZ
Profesionales

13/01/2015

21,180,000.00

Mocoa

0009

Prestación de LINA
MARCELA
Servicios
GALINDO
Profesionales

16/01/2015

18,650,000.00

Florencia

0010

Prestación
servicios
apoyo a
gestión

23/01/2015

9,200,000.00

Florencia

0011

Prestación de JENNY CRISTINA
Servicios
ENRIQUEZ
Profesionales

26/01/2015

24,930,000.00

Mocoa

SILVA 1.026.258.569 - 2

de JUAN PABLO MAZO RAMOS 1117489551 - 1
de
la

SOLIS 1.124.848.405-0

Prestar sus servicios profesionales a la
Entidad como Asesor Jurídico externo en
contratación
estatal,
para
asesorar
jurídicamente los procesos de contratación
que adelante Corpoamazonia y apoyar en la
representación judicial de la entidad que le
sean asignados.
Prestar sus servicios profesionales como
asesora jurídica para orientar y desarrollar
jurídicamente los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, Proceso Administrativo
Sancionatorio Ambiental, y en aquellos otros
asuntos administrativos de carácter ambiental
que se le requiera, en la Dirección Territorial
Caquetá, en cumplimiento del Plan de Acción
2012-2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental”.
Prestar sus servicios de apoyo operativo de
manera ocasional en actividades de
conducción del parque automotor asignado a
la Dirección Territorial, en cumplimiento del
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonía, un
compromiso ambiental para incluir”.
Prestar servicios profesionales en la
Subdirección de Planificación y Ordenamiento
Ambiental de la entidad, en formulación,
evaluación y seguimiento de proyectos
ambientales
con
comunidades
y
organizaciones indígenas de la jurisdicción en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015
“Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0012

Prestación de DIANA EUGENIA
Servicios
NARVÁEZ
Profesionales

0013

27/01/2015

20,480,000.00

Mocoa

Prestación de DIANA MARCELA GIRALDO 69009605-8
Servicios
BARRERA
Profesionales

27/01/2015

20,420,000.00

Mocoa

0014

Prestación de MARITZA
YAMILETH 69009783-0
Servicios
MARTÍNEZ ARAUJO
Profesionales

28/01/2015

20,480,000.00

Mocoa

0015

Prestación
Servicios

830016890-1

29/01/2015

52,327,600.00

Mocoa

0016

Prestación de ADRIANA GETNEY CORREA 65634681 – 3
Servicios
GASCA
Profesionales

30/01/2015

13,350,000.00

Florencia

de PCT LTDA

JOJOA 41.182.789 -1

Prestar
sus
servicios
profesionales
especializados a la Entidad para apoyar la
formulación de lineamientos, disposiciones y
estrategias orientadas a la aplicación de
políticas ambientales en el aprovechamiento
sostenible, conservación y protección de los
recursos naturales, con énfasis en los
recursos hídrico y aire, de acuerdo con el
Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales como
asesora jurídica para Orientar y desarrollar
jurídicamente los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, Proceso Administrativo
Sancionatorio Ambiental, y en aquellos otros
asuntos administrativos de carácter ambiental
que se le requiera, en la Dirección General, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para
incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la
Subdirección de Administración Ambiental de
la entidad, para apoyar la formulación de
lineamientos, disposiciones y estrategias
orientadas a la aplicación de políticas
ambientales en el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales; con énfasis en
actividades y proyectos relacionados con el
sector Energético en la jurisdicción de
Corpoamazonia, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental Para Incluir”.
El contratista se obligará con la entidad a
prestar los servicios de nueva versión,
actualización y soporte del Sistema de
Información Administrativo y Financiero PCTENTERPRISE Vigencia 2015, Suministro del
Sistema de Consultas y Transparencia WEB.
Prestar sus servicios profesionales para
mejorar la planificación, seguimiento y
evaluación de las estrategias para controlar y
vigilar usuarios infractores que intenten evadir
el
cumplimiento
las
obligaciones
y
responsabilidades
asociadas
al
aprovechamiento lícito de los recursos
naturales renovables en la jurisdicción de la
Dirección Territorial Caquetá, en cumplimiento
del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia, un

compromiso ambiental para incluir”.
0017

Prestación de ADELA
INES
Servicios
CONTRERAS
Profesionales

GIL 24.211.925-0

30/01/2015

11,800,000.00

Florencia

0018

Prestación de JUAN
Servicios
LUNA
Profesionales

JIMENEZ 93238947 - 0

30/01/2015

14,350,000.00

Cartagena
Chairá

0019

Prestación de EDILMA TAPIERO MELO
Servicios
Profesionales

40087432 -8

30/01/2015

19,955,000.00

Florencia

0020

Prestación de ANGELA
MARIA 69.007.453-6
Servicios
BENAVIDES CHAMORRO
Profesionales

30/01/2015

12,355,000.00

Mocoa

0021

Prestación
servicios
apoyo a
gestión

30/01/2015

13,600,000.00

Mocoa

CAMILO

de LENCY
ANNABELL 69.015.044 - 0
de PORTILLA GÓMEZ
la

Prestar sus servicios profesionales para
mejorar la planificación, seguimiento y
evaluación de las estrategias para controlar y
vigilar usuarios infractores que intenten evadir
el
cumplimiento
las
obligaciones
y
responsabilidades
asociadas
al
aprovechamiento lícito de los recursos
naturales renovables en la jurisdicción de la
Dirección Territorial Caquetá, en cumplimiento
del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia, un
compromiso ambiental para incluir”.
del Prestar sus servicios profesionales a la
entidad, para mejorar la planificación,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de
las medidas de prevención, mitigación y
manejo de los proyectos con obligaciones y
compromisos de inversión ambiental en la
jurisdicción de la Dirección Territorial Caquetá,
en Cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir”.
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, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales como
Asesora jurídica, 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 de Corpoamazonia, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a
la entidad para el desarrollo del proceso de
organización de los Archivos contentivos de
los procesos misionales y aquellos que serán
remitidos
al
Archivo
Central
de
CORPOAMAZONIA, en el marco de la
implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad.

0022

Prestación
servicios
apoyo a
gestión

de JAIME LIBARDO GONZALEZ 15555203-5
de CERON
la

30/01/2015

16,335,000.00

Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de
manera operativa en la estación de recursos
hidrobiológicos
del Centro Experimental
Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA en el
marco del proyecto I 06 02 – 04 – 06 22 – 13
“Conservación de Animales y Ambientes
Silvestres de la Amazonía – CASA, como un
modelo de manejo in situ y ex situ,
investigación y conservación de fauna
silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats
objeto de presión antrópica en la jurisdicción
de Corpoamazonia, en cumplimiento al Plan
de Acción 2012 – 2015 “Amazonía un
compromiso ambiental para incluir”.

