INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE OCTUBRE DE 2015

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

0581

Carta de
Compromiso

ADDIONY
JULIETH
CHICUNQUE
GOMEZ

0582

contrato
Interadministrativo

0583

IDENTIFICACIÓN

1124856151

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

01/10/2015

TRES ( 3)
MESES

Municipio de
Mocoa

SERVICIOS
900.062.917 - 9
POSTALES
NACIONALES S.A.
-4-72

01/10/2015

SEIS (6)
MESES

Municipio de
Mocoa

Aceptacion de
Oferta

ORLANDO
ARAGON
PARADA

17327744-8

01/10/2015

TRES (3)
MESES

Leticia

0584

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

MARIO ANDRES
ERAZO
PIEDRAHITA

18128163 - 1

01/10/2015

DOS (2)
MESES

Mocoa

0585

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS CARLOS
BECERRA
ORDOÑEZ

1,082,128,013-6

02/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

OBJETO
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en CORPOAMAZONIA como apoyo en la
aplicación de los procedimientos establecidos en los
procesos de Ordenación Ambiental Territorial,
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, con énfasis en residuos sólidos,
en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía, un compromiso ambiental para incluir”
Suministrar el servicio de mensajería consistente en el
envío de documentos y carga liviana desde la Sede
Central de Corpoamazonia en Mocoa Putumayo a las
Direcciones Territoriales de Amazonas (Leticia),
Caquetá (Florencia); incluido sus municipios y
viceversa y, a las diferentes entidades del orden
Nacional y Municipal, con oportunidad en las entregas
requeridas
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo, del parque automotor terrestre,
fluvial y de la Planta eléctrica a Diésel, que se requiere
para el normal funcionamiento de la Dirección
Territorial Amazonas.
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, para
realizar la asistencia técnica y capacitación en el
desarrollo de componentes establecidos en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 02-04-07 014-15
"ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y
ESTUFAS EFICIENTES EN LOS DEPARTAMENTOS
DE PUTUMAYO Y CAQUETA”, de acuerdo al
convenio Interadministrativo No. 0117 de 2015 suscrito
entre Corpoamazonia y UACT, en cumplimiento al

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0586

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

JAIRO IVAN
ROMO LEGARDA

18130347- 3

02/10/2015

Un (1) Mes
y Quince
(15) Dias

Municipio de
Mocoa

0587

Prestación de
Servicios
Profesionales

DEYSY MADY
PAZ CALVACHE

1085289220 - 5

02/10/2015

Un (1) Mes
y Quince
(15) Dias

Municipio de
Mocoa

0588

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANA MARIA
DELGADO
CHINGAL

69009902-0

05/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Y QUINCE Mocoa
(15) DIAS

0589

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIANA CAROLINA
GONZALEZ
ROJAS

1124851064 - 3

05/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Y QUINCE Mocoa
(15) DIAS

0590

Prestación de
Servicios
Profesionales

YARLENI MEDINA
MORENO

1,010,191,390

06/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la
gestión a la entidad para aplicar los procedimientos
establecidos en los Procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales y de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 2015 "Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir".
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para
Aplicar los procedimientos establecidos en los
procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en
agua y suelo, en cumplimiento del Plan de Acción
2012-2015, “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.
Prestar sus servicios profesionales para Orientar,
Desarrollar y Consolidar técnicamente los procesos de
Ordenación Ambiental Territorial, Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, con énfasis en el recurso aire en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para
Apoyar los procedimientos establecidos en los
procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en
actividades de seguimiento y evaluación en proyectos
minero energéticos e hidrocarburos, en la Dirección
Territorial Putumayo, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso
ambiental para incluir”
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, para
realizar la asistencia técnica y capacitación en el
desarrollo de componentes establecidos en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 02-04-07 014-15
"ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y
ESTUFAS EFICIENTES EN LOS DEPARTAMENTOS
DE PUTUMAYO Y CAQUETA”, de acuerdo al
convenio Interadministrativo No. 0117 de 2015 suscrito
entre Corpoamazonia y UACT, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0591

Prestación de
Servicios
Profesionales

ROBINSON
RIVERA OSORIO

16.188.365 - 9

06/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

0592

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

BREINER STY
GOMEZ LINARES

1117527942

06/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

0593

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

ADALBERTO
RAMIREZ
HERNANDEZ

1073676231

06/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

0594

Prestación de
Servicios
Profesionales

OSCAR PEÑA
VELASQUEZ

7726461-4

06/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0595

COMPRAVENTA -PMASIS

BENIGNO
HERNADEZ
CHANCHI

5,297,787

06/10/2015

UN (1) MES

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, para
realizar la asistencia técnica y capacitación en el
desarrollo de componentes establecidos en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 02-04-07 014-15
"ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS LEÑEROS Y
ESTUFAS EFICIENTES EN LOS DEPARTAMENTOS
DE PUTUMAYO Y CAQUETA”, de acuerdo al
convenio Interadministrativo No. 0117 de 2015 suscrito
entre Corpoamazonia y UACT, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
Entidad, para realizar la asistencia técnica y
capacitación en el desarrollo de componentes
establecidos en el marco del proyecto No. I 06-00-000
02-04-07 014-15 "ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS
LEÑEROS Y ESTUFAS EFICIENTES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETA”,
de acuerdo al convenio Interadministrativo No. 0117
de 2015 suscrito entre Corpoamazonia y UACT, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
Entidad, para realizar la asistencia técnica y
capacitación en el desarrollo de componentes
establecidos en el marco del proyecto No. I 06-00-000
02-04-07 014-15 "ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS
LEÑEROS Y ESTUFAS EFICIENTES EN LOS
DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO Y CAQUETA”,
de acuerdo al convenio Interadministrativo No. 0117
de 2015 suscrito entre Corpoamazonia y UACT, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección
de Administración Ambiental de Corpoamazonia, en la
evaluación y seguimiento al sector de hidrocarburos y
actividades complementarias y apoyar en la
formulación de lineamientos, disposiciones y
estrategias orientadas a la aplicación de políticas
ambientales en el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental
Para Incluir”.
“Suministrar semillas para la producción de material
vegetal y desarrollo de actividades silviculturales en el
vivero agroforestal del Centro Experimental
Amazónico de Corpoamazonia, en el marco del Plan
de Manejo Ambiental y Social, Integrado y Sostenible
– PMASIS, proyecto “Construcción Variante San

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
Francisco – Mocoa, Fase I”,

0596

Prestación de
Servicios
Profesionales

JHOJAN ANDRES
JIMENEZ PARRA

1124852250-1

07/10/2015

UN (1) MES Leticia
Y QUINCE
(15) DIAS

0597

Prestación de
Servicios
Profesionales

JHON JAIRO
CICERY PEREZ

17651336

07/10/2015

SIETE (7)
MESES

MUnicipio
Florencia

0598

Contrato de
Consultoria

DISTRIBUCIONES 900407381-4
Y SERVICIOS
INTEGRALES Y
AMBIENTALES F
Y S SAS/FABIAN
HUMBERTO
BELTRAN OTAYA

07/10/2015

CUATRO
MESES

Municipio de
Mocoa

0599

Carta de
Compromiso

WILIAM
ALFREADO
LINARES
QUINCHOA

07/10/2015

SEIS (6)
MESES

Municipio de
Mocoa

18129625

Prestar sus servicios profesionales a la entidad, en el
marco del proyecto No. I 06 02 – 04 – 06 22 – 13
“Conservación de Animales y Ambientes Silvestres de
la Amazonia (CASA), como un modelo de manejo in
situ y ex situ, investigación y conservación se fauna
silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto
de presión antrópica en la jurisdicción de
Corpoamazonia”, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 - 2015 “Amazonia, un compromiso ambiental
para incluir 2012-2015”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
el desarrollo de actividades orientadas a la
construcción y consolidación del paquete técnico de
fauna silvestre y recurso hidrobiológico, en el marco
del proyecto “No. 06 02 – 04 – 06 22 – 13,
“Conservación de Animales y Ambientes Silvestres de
la Amazonia – 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 “Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir”
Prestación de servicios para desarrollar actividades de
la meta 3 “Facilitar a los operadores de servicios
turísticos las herramientas técnicas, conceptuales y
metodológicas para el desarrollo de productos con
enfoque de turismo naturaleza o ecoturismo”, del sub
proyecto BPIN 2013 3223000029-OCAD y en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en CORPOAMAOZNIA, en el Centro
Experimental Amazónico, en las áreas de Recurso
Hidrobiológico y Centro de Recepción de Animales
Silvestres (CREAS), apoyando el manejo de especies
hidrobiológicas y de fauna silvestre nativas de la
Amazonía Colombiana en el proyecto o. registro 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 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0600

Carta de
Compromiso

GLORIA AMPARO
QUINCHOA
JANSASOY

1124857559

07/10/2015

CUATRO
(4) MESES

Municipio de
Mocoa

0601

Prestación de
Servicios
Profesionales

NICOLAI
ALEXANDRO
CIONTESCU
CAMARGO

80083703

07/10/2015

TRES (39
MESES

Municipio de
Mocoa

0602

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARY ELENA
PANTOJA

1061703758

07/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0603

Aceptacion de
Oferta

JOSE
NAZATRETH
PENAGOS

12,099,214-9

07/10/2015

MUnicipio
Florencia

0604

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSE CARLOS
BURBANO

SEIS (6)
MESES O
HASTA
AGOTAR
MONTO
PRESUPUE
STAL
DOS (2)
MESES Y
DOCE (12)
DIAS
CALENDAR

09/10/2015

18.107.649 - 6

Municipio de
Mocoa

OBJETO
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonia, para apoyar el
diligenciamiento y proceso de datos y generación de
información referente a los recursos hídricos, aire y
residuos sólidos en la jurisdicción de Corpoamazonia,
en cumplimiento al Plan de Acción 2012–2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental Para Incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad para
generar una propuesta cartográfica de conectividad
ecológica en el área de la cuenca del Río Rumiyaco, a
través de un corredor biológico como herramienta del
paisaje, en marco del proyecto No: E 06-86-001 02-0303 045-14 “Ejecución de estrategias ambientales
participativas para el mejoramiento de la conectividad
ecológica del paisaje, como un aporte a la ordenación
territorial la microcuenca del río Rumiyaco” y cuyo
objeto se desarrolla mediante convenio 0225 de 2015
celebrado entre CORPOAMAZONIA PATRIMONIO
NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y
AREAS PROTEGIDAS Y LA FUNDACIÓN DEL ALTO
MAGDALENA, lo anterior en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 -2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales como apoyo a la
supervisión técnica a los siguientes proyectos: a)
Recuperación de las márgenes y fuentes hídricas del
Río Canangucho, Vereda Canangucho, del Municipio
de Villagarzón, Putumayo”. Viabilizado por el banco de
proyecto bajo código No E 06-86-885 01-02-02 01015. b) Recuperación de áreas degradadas y márgenes
del Río San Vicente, por medio del manejo de la
regeneración natural y enriquecimiento con especies
nativas protectoras en la veredas San Vicente, San
Fidel, Brisas de San Vicente y la Cabaña, del
municipio de Villagarzón Departamento del Putumayo
Viabilizado por el banco de proyecto bajo código No E
06-86-885 01-02-02 012-15.
Servicio de mantenimiento preventivo con periodicidad
de 3 meses y correctivo a todo costo, incluyendo la
venta de repuestos e instalación de los mismos, para
cuatro (4) aires acondicionados de propiedad de
CORPOAMAZONIA asignados a la Dirección
Territorial Caquetá
Prestar sus servicios profesionales a Corpoamazonia,
para apoyar el proceso de elaboración del estudio
técnico e implementación de un programa de
modernización y ajuste institucional de la planta de
personal existente

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

IO

0605

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

ALEXIS ERAZO
PAREDES

1124860224

09/10/2015 TRES (3)
MESES

Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad en la Oficina Jurídica de Corpoamazonia, en
el proceso de Gestión Documental.

0606

Prestación de
Servicios
Profesionales

LADY JOHANNA
MEZA BOTINA

1,085,270,248-7

09/10/2015

SIETE (7)
MESES

Municipio de
Mocoa

09/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

1124863532

09/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

NATHALI VIVIANA
DIAZ MOSQUERA

1143974322

09/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
apoyar actividades establecidas en el marco del
proyecto I 06 02 – 04 – 06 22 – 13 “Conservación De
Animales y Ambientes Silvestres De La Amazonia
(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 del Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonia, como apoyo en la
aplicación de los procedimientos establecidos en los
procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, con
énfasis en agua y suelo, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso
ambiental para incluir”.
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonia, como apoyo en la
aplicación de los procedimientos establecidos en los
procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, con
énfasis en agua y suelo, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso
ambiental para incluir”.
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonia, como apoyo en la
aplicación de los procedimientos establecidos en los
procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, con
énfasis en agua y suelo, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso
ambiental para incluir”.

0607

Carta de
Compromiso

ANIBAL
MAURICIO
TARAZONA
NIETO

1123326965

0608

Carta de
Compromiso

JOHANA LIZETH
BOLAÑOS
MUÑOZ

0609

Carta de
Compromiso

0610

CONVENIO DE
COOPERACION
ESPECIAL

FUNDACION
SACHA LLAQTA

900386962-1

13/10/2015

DOS (2) Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

0611

Prestación de
Servicios
Profesionales

YENNI
MIREYA 1124853617 - 5 14/10/2015
PANTOJA ACALO

UN (1) MES Municipio de
Y QUINCE Mocoa
(15) DIAS

CORPOAMAZONIA y la FUNDACIÓN SACHA LLAQTA, se
comprometen a Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la ejecución de las actividades contempladas
en el proyecto: “Establecimiento de huertos leñeros y estufas
eficientes en los departamentos de Putumayo y Caquetá

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, para
desarrollar los procedimientos establecidos en los
procesos de Ordenación Ambiental Territorial,
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0612

Prestación de
Servicios
Profesionales

XIOMARA IVETTE
BELNAVIS
BARREIRO

52836172 -6

14/10/2015

ONCE (11) Municipio de
MESES Y
Mocoa
QUINCE
(15) DIAS
CALENDAR
I

0613

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANGELA
PATRICIA LÓPEZ
IMBACHI

69.009.613 - 7

14/10/2015

ONCE (11) Municipio de
MESES Y
Mocoa
QUINCE
(15) DIAS
CALENDAR
I

0614

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

YIMMI JAMIER
MUÑOZ GOMEZ

1,124,851,599

15/10/2015

TRES (3)
MESES

0615

Comodato de
Bienes Muebles

ASOEMPREMAN

900,346,330-6

16/10/2015

VEINTEICU Leticia
ATRO (24)
MESES

0616

Aceptacion de
Oferta

JOHN GERARDO
BENAVIDES
BURBANO

18,125,814-1

16/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Mocoa

Municipio de
Mocoa

OBJETO
Recursos Naturales, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales, con énfasis en residuos
peligrosos, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonía, un compromiso ambiental para
incluir”
Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección
de Administración Ambiental de Corpoamazonia, para
aplicar los procedimientos establecidos en el
licenciamiento ambiental en lo referido al recurso flora,
en el marco del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02
022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección
de Administración Ambiental de Corpoamazonia, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, en
el marco del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02 02215 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un
compromiso ambiental para incluir
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la entidad,
para la asistencia técnica en el establecimiento y
manejo de los sistemas silvopastoriles del proyecto I
06-86 02-04-06 017-13 “Manejo Integral de cuencas
hidrográficas a través del mejoramiento de los
sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo
fase II” en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.
CORPOAMAZONIA entregará en calidad de Préstamo
a la Asociación de Empresarios Madereros del
Amazonas- ASOEMPREMAN, (Comodatario) un
Aserrío portátil, con las especificaciones que se
relacionan a continuación, para el fortalecimiento
técnico y operativo de la asociación, que permita el
aprovechamiento de los recursos naturales renovables
(flora), mediante la entrega de equipos necesarios
para esta labor.
Servicio de consultoría para el diseño y cálculo de
presupuestos de obras a desarrollar en el marco del
sub proyecto “Inversiones para la preservación y
restauración de ecosistemas a través del
aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de
Caquetá, Putumayo y Amazonas”, en cumplimiento al
plan de acción 2012-2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0617

Prestación de
Servicios
Profesionales

GINA FERNANDA
QUIÑONEZ
ANGULO

1124853379-7

16/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0618

Prestación de
Servicios
Profesionales

CARLOS
SIGIFREDO
ERAZO LOPEZ

87.070.217

16/10/2015

DOS (2)
MESES

Mocoa

0619

Prestación de
Servicios
Profesionales

HAROLD FERNEY 18.127.879 -9
HERNANDEZ
GARRETA

16/10/2015

DOS (2)
MESES

Mocoa

0620

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

SEGUNDO
ISRAEL
CORONEL
BARBOSA

18.125.161 - 0

16/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0621

Carta de
Compromiso

MAROLYN
ALEJANDRA
BURBANO
ROSALES

1124859967

16/10/2015

CUATRO
(4) MESES

Municipio de
Mocoa

0622

CONTRATO DE
CONSULTORIA
PMASIS

LIDA ZORAIDA
51.931.861
HERRERA OTAYA

16/10/2015

Tres (3)
Meses y
Quince (15)
Dias
Calendario

Municipio de
Mocoa

0623

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

GILBERTO
MONTEZUMA
SILVA

19/10/2015

UN (1) MES Leticia

1,131564185-0

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
articular procesos de investigación en el marco del
proyecto No. I 06 02-04-06 64-13 “Consolidación de la
producción y distribución de material vegetal de
especies promisorias de la región sur amazónica
colombiana”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012
– 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.
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 al área jurídica de
la Jurisdicción de Corpoamazonia, en la proyección y
revisión de actuaciones administrativas de los
procesos precontractuales. Lo anterior de conformidad
con el estudio previo, la invitación y la propuesta,
documentos que hacen parte integral del contrato
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de manera
operativa en las labores de producción de material
vegetal, en el marco del proyecto No. I 06 02-04-06
64-13 “Consolidación de la producción y distribución
de material vegetal de especies promisorias de la
región sur amazónica colombiana”, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir
El estudiante se compromete a desarrollar su pasantía
en Corpoamazonia, para apoyar el diligenciamiento y
proceso de datos y generación de información
referente a los recursos hídricos, aire y residuos
sólidos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012–2015 “Amazonia
un Compromiso Ambiental Para Incluir.
Fortalecer las competencias ciudadanas de los actores
sociales a traves de strategias de educacion de los
mecanismos de participacion ciudadana y control
social que permitan mayor gobernanza de las
comunidades localizadas en la zona
deinfluencia……….mocoa-putumayo
Apoyar la realización del inventario forestal al 100%
del área de manejo y rehabilitación de fauna silvestre,
para individuos con un DAP mayor o igual a 10 cm,
según diseños establecidos, en el marco del proyecto
No. I 06 02 – 04 – 06 22 – 13 “Conservación de
Animales y Ambientes Silvestres de la Amazonia
(CASA) como un modelo de manejo in situ y ex situ,
investigación y conservación se fauna silvestre,

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0624

Prestación de
Servicios
Profesionales

OMAR AUGUSTO
LOZADA
HURTADO

17691090

19/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

0625

Carta de
Compromiso

CLAUDIA
GERALDYNE
TERAN BRAVO

1120217770

19/10/2015

CUATRO
(4) MESES

Municipio de
Mocoa

0626

Carta de
Compromiso

FABIAN DARIO
ORTEGA
URBANO

1124856674

19/10/2015

CUATRO
(4) MESES

Municipio de
Mocoa

0627

Prestación de
Servicios
Profesionales

YONY DORIS
GUEVARA
BENAVIDES

27474874

19/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0628

Prestación de
Servicios
Profesionales

CARLOS ACOSTA 7.518.093
BONILLA

19/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Y QUINCE Mocoa
(15) DIAS

OBJETO
recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto de presión
antrópica en la jurisdicción de Corpoamazonia”, dando
implementación a las estrategias de conservación de
la biodiversidad en la región contempladas en el Plan
de Acción Institucional “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir 2012-2015”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
apoyar técnicamente las actividades contempladas en
el proyecto “Apoyar a la estrategia de desarrollo
alternativo en el municipio de Belén de los Andaquíes
con el fin de contribuir a la disminución de la
deforestación y degradación del piedemonte
Amazónico”, en el marco del Convenio de Asociación
Tripartito No. 0094 de 2015 celebrado entre
Patrimonio Natural, Unidad Administrativa Especial
para la Consolidación Territorial –UACT y
Corpoamazonia, en cumplimiento del Plan de Acción
2012-2015 “Amazonia, un compromiso ambiental para
incluir
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
en Corpoamazonia, para el desarrollo de actividades
establecidas en el marco del proyecto I 06 02-04-06
64-13 proyecto “Consolidación de la producción y
distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
en Corpoamazonia, para el desarrollo de actividades
establecidas en el marco del proyecto I 06 02-04-06
64-13 proyecto “Consolidación de la producción y
distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, en la
planificación y estructuración del proceso de
certificación de fincas en el cumplimiento de la norma
de agricultura y ganadería sostenible en el marco del
proyecto I 06-86 02-04-06 017-13 “Manejo integral de
cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de
los sistemas ganaderos en el departamento del
Putumayo segunda fase”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
desarrollar y consolidar técnicamente los procesos de
Ordenación Ambiental Territorial, Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0629

Prestación de
Servicios
Profesionales

MILTON HERNAN
GUERRERO
GUERRERO

87,717,354-7

19/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0630

Prestación de
Servicios
Profesionales

GABRIEL
ORLANDO
VIVEROS
CALDERON

18123937

19/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Y QUINCE Mocoa
(15) DIAS

0631

Prestación de
Servicios
Profesionales

LENCY YOLANDA
BERNAL
TRUJILLO

65737665

19/10/2015

DOCE (12)
MESES

Municipio de
Mocoa

0632

Prestación de
Servicios
Profesionales

ALBA HERCILIA
ALVARADO
IMBACHI

69008593

20/10/2015

CUATRO
(4) MESES

Municipio de
Mocoa

0633

Prestación de
Servicios
Profesionales

LEYDI JOHANA
GIRALDO
CHAPAL

1143825417-9

21/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0634

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARTHA CECILIA
CHINDOY
GARZON

1006947816

21/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

OBJETO
Naturales, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, con énfasis en autorizaciones, viabilidades,
permisos, licencias ambientales que requieran el
desarrollo de obras civiles, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “un compromiso ambiental para
incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
la realizar actividades establecidas en el marco del
Subproyecto No. I 06-86 02-04-06 017-13 “Manejo
integral de cuencas hidrográficas a través del
mejoramiento de los sistemas ganaderos en el
departamento del Putumayo segunda fase”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, como
apoyo a la supervisión técnica de las actividades y
resultados contemplados en el proyecto con registro
No. I 06 01 – 02 – 02 24 –13 “Fortalecimiento de la
Gestión Integral del Recurso Hídrico para asegurar la
Protección de las Fuentes Hídricas, su Regulación y
Utilización”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”
Prestar sus servicios profesionales a
CORPOAMAZONIA, para planificar, orientar y hacer
seguimiento a la ejecución del proyecto No. I-06-00000-01-02-02-022-15 “Fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal en la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, en el
fortalecimiento y desarrollo de actividades orientadas a
garantizar el reporte de la información requerida por el
Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y
Evaluación SMSCE de los proyectos con recursos del
Sistema General de Regalías.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I-06-00-000-01-02-02022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I-06-00-000-01-02-02022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir

0635

Prestación de
Servicios
Profesionales

YURIHET MELO
ORTEGA

1006955616 - 8

21/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0636

Prestación de
Servicios
Profesionales

NIXON STIP
MADROÑERO
ORTEGA

1.126.448.633-4

21/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0637

CONSULTORIA

LUIS FERNANDO
CUEVA TORRES

80065508-1

22/10/2015

Ocho (8)
Meses

Leticia

0638

Prestación de
Servicios
Profesionales

SILVANA
GUISELLE
RUALES
BENAVIDES

40612363

22/10/2015

CINCO (5)
MESES

MUnicipio
Florencia

0639

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

MEDIMALCO
S.A.S./
HUMBERTO
VARGAS
CORREA

800030863-1

23/10/2015

UN (1) MES Municipio de
Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I-06-00-000-01-02-02022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I-06-00-000-01-02-02022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Contratar la Consultoría para la ejecución de las
actividades incluidas en las Metas 1.1, 1.2, 1.3 y 3.1
(Actividades 3.1.1; 3.1.2. y 3.1.3) del proyecto con
viabilidad No. I 06-091-001 01-02-02 01-15,
“Desarrollo de una estrategia de recuperación
ambiental en el Sistema Hídrico San Antonio
localizado en el Municipio de Leticia, Departamento de
Amazonas. Fase II”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso
ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
la aplicación de lineamientos técnicos dentro del
proceso de incorporación del tema ambiental en el
componente rural de los Planes de Ordenamiento
Territorial Municipal, en el marco del proyecto OCAD
OAT-GR No. I-06-091-086 02-03-03 004-15
“Construcción de instrumentos técnicos y procesos de
ordenación ambiental territorial para la incorporación
de la dimensión ambiental y el componente de gestión
del riesgo en los POTM, en la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 - 2015 “Amazonia, un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Compraventa de Equipos de laboratorio para el
cumplimiento de las actividades relacionadas con la
atendón, manejo y contención de los ejemplares de
fauna silvestre atendidos en el proceso post decomiso
en el marco del proyecto No. 06 02 - 04 - 0622-13.
"Conservadón de Animales y Ambientes Silvestres de
ia Amazonia - CASA, como un modelo de manejo in

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0640

Prestación de
Servicios
Profesionales

CLAUDIA CECILIA 59826136
RUIZ PAZMIÑO

23/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0641

Prestación de
Servicios
Profesionales

CRISTIAN JAVIER
CUELLAR
CUELLAR

1082126821

23/10/2015

DOS (2)
MESES

MUnicipio
Florencia

0642

Prestación de
Servicios
Profesionales

FABER ALBERTO
BENAVIDES
MUÑOZ

1,127,071,284

23/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0643

Prestación de
Servicios
Profesionales

ROSSY
KATERINE
GOMEZ
BOLAÑOS

1.061.696.161

23/10/2015

ONCE (11) Municipio de
MESE S Y
Mocoa
QUINCE
(15) DIAS
CALENDAR
IO

0644

Prestación de
Servicios
Profesionales

ADRIANA
65634681 – 3
GETNEY CORREA
GASCA

23/10/2015

ONCE (11) MUnicipio
MESE S Y
Florencia
QUINCE
(15) DIAS
CALENDAR
IO

OBJETO
situ y ex situ, investigación y conservadón de fauna
silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto
de presión antrópica en la jurisdicdón de
Corpoamazonia",en cumplimiento al Plan de Acdón
2012 - 2015 "Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir"
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
la realización de capacitaciones en el marco del
proceso de certificación de fincas en el cumplimiento
de la norma de agricultura y ganadería sostenible –
Subproyecto No. I 06-86 02-04-06 017-13 “Manejo
integral de cuencas hidrográficas a través del
mejoramiento de los sistemas ganaderos en el
departamento del Putumayo segunda fase”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
mejorar la planificación, seguimiento y evaluación de
las inversiones, instrumentos económicos y
compensaciones ambientales asociadas al manejo del
recurso hídrico y residuos sólidos, en cumplimiento del
Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia un compromiso
ambiental para incluir.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I-06-00-000-01-02-02022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, en
el marco del proyecto No. I-06-00-000-01-02-02 022
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el área
de jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental y
mejorar los mecanismos de control y vigilancia sobre
el aprovechamiento lícito de los recursos naturales
renovables en el área de su jurisdicción por medio de
la aplicación de los procedimientos establecidos en el
proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I 06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento del Plan de

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”.

0645

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

NADIA CAROLINA
LOPEZ FAJARDO

69008493

23/10/2015

ONCE (11)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

0646

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

JAIBER YOVANI
PACHICHANA
JARAMILLO

1,124,852,881-9

23/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

0647

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARÍA CARLINA
CHINDOY
SIGINDIOY

1.006.947.865-1

23/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

0648

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

OSCAR FREINER
RUIZ LUNA

18.126.874 - 8

26/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

0649

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

JHONNY
BERMEO
ALVAREZ

18127412

26/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, en el desarrollo de actividades establecidas
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No I-06-00-00001-02-02-022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I-06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de control y vigilancia de los Recursos Naturales en lo
referido al recurso Flora, en el marco del proyecto No.
I-06-00-000-01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal en la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I 06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I-06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

0650

Aceptacion de
Oferta

FIDEL PAREDES
SOLIS

6,565,501,-5

26/10/2015

0651

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

JESUS LISANDRO 18131039-4
RUIZ GARCES

26/10/2015

0652

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

GLADIS MARÍA
ZAMBRANO
ARELLANO

27434368 –6

0653

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

MEDARDO
CHINDOY JAJOY

0654

Prestación de
Servicios
Profesionales

0655

Prestación de
Servicios
Profesionales

26/10/2015

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

TRES (3)
Leticia
MESES O
HASTA
AGOTAR
MONTO
PRESUPUE
STAL
DIEZ (10)
Municipio de
MESES Y
Mocoa
QUINCE
(15) DIAS

DIEZ (10)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

1.124.852.608 - 4 26/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

PAOLA ANDREA
PARRA DUSSAN

40076730-0

26/10/2015

DIEZ (10)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

MUnicipio
Florencia

ADELA INES GIL
CONTRERAS

24.211.925-0

27/10/2015

ONCE (11)
MESES

MUnicipio
Florencia

OBJETO
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo de las áreas físicas, eléctricas,
sanitarias y madera de las instalaciones de la Sede
de la Dirección territorial Amazonas de
Corpoamazonia, ubicada en Leticia (Amazonas).

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I 06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de Jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir
Prestar sus servicios de a la gestión de la entidad,
para aplicar los procedimientos establecidos en el
proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I-06-00-00001-02-02 22-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I-06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental y
mejorar los mecanismos de control y vigilancia sobre
el aprovechamiento lícito de los recursos naturales
renovables en el área de su jurisdicción, en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el área
de Jurisdicción de Corpoamazonia”, en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental y
mejorar los mecanismos de control y vigilancia sobre
el aprovechamiento lícito de los recursos naturales
renovables en el área de su jurisdicción, en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el área

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
de Jurisdicción de Corpoamazonia”, en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0656

Prestación
Servicios
Profesionales

de DAYLEEN OFFIR 69.009.681
MARTINEZ
CORTES

27/10/2015

DIEZ (10)
MESES

MUnicipio
Florencia

0657

Prestación de
Servicios
Profesionales

ARIADNA POLO
URUEÑA

1.110.480.662 -4

27/10/2015

DIEZ (10)
MESES

MUnicipio
Florencia

0658

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIANA PAOLA
VALENCIA
RAMOS

1,122,783,922

27/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0659

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARIO ANGEL
BARON CASTRO

11302852-5

27/10/2015

DOCE (12)
MESES

MUnicipio
Florencia

0660

convenio
Interadministrativo

CABILDO
INDIGENA LOS
PASTOS GRAN
PUTUMAYO

900,141,876-4

28/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental y
mejorar los mecanismos de control y vigilancia sobre
el aprovechamiento lícito de los recursos naturales
renovables en el área de su jurisdicción, en el marco
del proyecto I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el área
de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
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 asociadas al
manejo y conservación de los bosques, en el marco
del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el área
de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA”, en
Cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso
de licenciamiento ambiental en lo referido al recurso
flora, en el marco del proyecto I 06-00-000 01-02-02
022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en
el área de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
fortalecer el ejercicio de la gestión y administración del
recurso flora, en el marco del proyecto I 06-00-000 0102-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA”, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
CORPOAMAZONÍA se compromete a entregar al
Cabildo Indígena Los Pastos Gran Putumayo del
Municipio de Mocoa, la cantidad de DIECISIEIS
METROS CUBICOS (16 m3) de madera de la especie
Cedrela Odorata o Cedro, en el Departamento de
Putumayo, los cuales serán utilizados para la
Remodelación de la Choza

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA
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SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0661

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CAMILO
JIMENEZ LUNA

93,238,947-0

28/10/2015

DIEZ (10)
MESES

MUnicipio
Florencia

0662

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

ROGERIO
18123907 - 9
MARTINEZ ALBAN

28/10/2015

DIEZ (10)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

0663

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

MEDARDO
CHINDOY JAJOY

1.124.852.608 - 4 26/10/2015

ONCE (11)
MESES

Municipio de
Mocoa

0664

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIANA MARCELA
GIRALDO
BARRERA

69009605-8

28/10/2015

DOCE (12)
MESES

Municipio de
Mocoa

0665

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOHN DEYBI
BRAVO IPIALES

71371452

28/10/2015

CINCO (5)
MESES

Municipio de
Mocoa

0666

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

JUAN JESÚS
ERIRA
CHAMORRO

98.357.109 - 3

29/10/2015

DIEZ (10)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales a la entidad,
para fortalecer el ejercicio de la gestión y
administración del recurso flora, en el marco del
proyecto I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en el
área de jurisdicción de CORPOAMAZONIA”, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo operativo a la entidad,
para aplicar los procedimientos establecidos en el
proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I 06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto No. I-06-00-000
01-02-02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza
Forestal en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA” 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, Aprovechamiento,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales y en el
Proceso Administrativo Sancionatorio Ambiental, en la
Subdirección de Administración Ambiental, en el
marco del proyecto No. I 06-00-000 01-02-02 022-15
“Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal en la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA” en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un
compromiso ambiental para incluir”
Prestar sus servicios profesional a la entidad, para
evaluar el impacto generado a través del desarrollo del
proyecto No. I 06 02-04-06 65-13 “Inversiones para la
preservación y restauración de ecosistemas a través
del aprestamiento e impulso de las cadenas de valor
de Caquetá, Putumayo y Amazonas”, en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto I 06-00-000 01-02-
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CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION
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CONTRATISTA
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SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

0667

Carta de
Compromiso

CESAR JAVIER
CASTILLO TORO

1,069,736,254

29/10/2015

DOS (2)
MESES
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

0668

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

CARLOS
GILBERTO
JURADO
MONTERO

10.532.112

29/10/2015

DIEZ (10)
MESES Y
QUINCE
(15) DIAS

Municipio de
Mocoa

0669

CONTRATO DE
COMPRAVENTA

HAROLD
ARNOLDS
CHILITO
BELTRAN

10545518-9

04/11/2015

CUARENTA Municipio de
Y CINCO
Mocoa
DIAS(45)
CALENDAR
IO

0670

Prestación de
servicios de apoyo
a la gestión

ROBINSON
VILCHEZ VIDAL

1,122,722,524-1

29/10/2015

DIEZ (10)
MESES

Municipio de
Mocoa

0671

Prestación de
Servicios
Profesionales

FRANCISCO
JAVIER
PERENGUEZ
YELA

18,103,506-3

30/10/2015

TRES (3)
MESES

Municipio de
Mocoa

0672

Aceptacion de
Oferta

ANYI ALEXANDRA 52,793,191,-1
ALDANA TRIANA

30/10/2015

TRES (3)
MESES

MUnicipio
Florencia

OBJETO
02 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal
en el área de Jurisdicción CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
El estudiante se compromete a desarrollar su práctica,
para organizar y procesar datos e información digital,
hacer control de calidad e ingresar información
actualizada al Sistema de Servicios de Información
Ambiental Georreferenciada SSIAG de
Corpoamazonia.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto I 06-00-000 01-0202 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal
en el área de Jurisdicción CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a
realizar la entrega de herramientas materiales e
insumos concernientes al objeto del proyecto BPIN I
06 02-04-06 64-13 “Consolidación de la producción y
distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región Sur Amazónica colombiana;
en cumplimiento al plan de acción 2012-2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
entidad, para aplicar los procedimientos establecidos
en el proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en el marco del proyecto I 06-00-000 01-0202 022-15 “Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal
en el área de Jurisdicción CORPOAMAZONIA” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir
Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para
realizar capacitaciones en el marco del proceso de
certificación de fincas en el cumplimiento de la norma
de agricultura y ganadería sostenible – Subproyecto
No. I 06-86 02-04-06 017-13 “Manejo integral de
cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de
los sistemas ganaderos en el departamento del
Putumayo segunda fase”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015.
Prestar servicios para la realización y emisión de
material documental audiovisual (12 programas) de
nociones, conceptos y prácticas ambientales
sostenible con vocación educativa en la amazonia
colombiana y grabación y edición de un (1) video
institucional de avances y resultados de la gestión

NUMERO DE
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATACION

NOMBRE
CONTRATISTA

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

PLAZO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO
ambiental del proyecto No. I 06-018 02-04-07 027 14
“Ampliación de procesos en gestión ambiental
participativa en cinco municipios del norte del
departamento de Caquetá”, en cumplimiento al Plan
de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”
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Proyectó: Elizabeth Ríos

