INFORME CONTRATACION 2010

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0200

Suministro

MAGUARE
ESTEREO
LTDA

846001061-3

08/04/2010

1.050.000,00

Mocoa

0201

Compraventa

FERRECENTR 18.125.731-9
O
DISTRIBUIDOR
A

08/04/2010

13.823.200,00

Vereda
San El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Carlos en la Vía venderle elementos de ferretería y otros para el
a Villagarzón
mantenimiento y funcionamiento del CREAS y Jardín
Botánico de plantas medicinales del CEA de
CORPOAMAZONIA en las especificaciones técnicas
y cantidades que se describen en la invitación, la
propuesta presentada por el contratista

0202

Suministro

RONAL FABIAN 18130731-9
ZAMBRANO
REVELO

09/04/2010

13.620.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a realizar
el suministro del servicio de fotocopias a blanco y
negro, fotocopias a color, laminado, anillado
Impresiones a color y negro y velobind para la
Dirección General y Dirección Territorial Putumayo
de CORPOAMAZONIA.

0203

Suministro

ALVARO
GARCIA
MANCHOLA

17647484-0

09/04/2010

6.000.000,00

Florencia

El contratista se obligará con Corpoamazonia a
suministrar a la Dirección Territorial Caquetá el
servicio de fotocopiado, laminación, reducción,
ampliación, anillado, heliografías y encuadernación
de documentos

0204

Suministro

HIDEKI DANIEL 80415964- 8
KUMA SANTOS

09/04/2010

4.000.000,00

Leticia

El contratista se obligará con Corpoamazonia a
suministrar el servicio de fotocopiado, reducción,
ampliación y argollado para la Dirección Territorial
Amazonas

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a
realizar la grabación, dos (2) cuñas y la transmisión
de (150) espacios publicitarios alusivos al buen uso y
protección de palmas y productos de la fauna
silvestre.

0205

Arrendamiento

FELIPE
ANTONIO
MANZANO
VALERO

0206

Suministro

0207

13,215,882
de 09/04/2010
Leticia – Amazonas

4.740.000,00

Leticia

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a entregar
en calidad de arrendamiento una balsa ubicada en el
puerto civil del Municipio de Leticia - Amazonas para
la guarda y custodia de los botes y motores de
Corpoamazonia.

HERNAN DIAFF 18.112.672
de 09/04/2010
ABELLO
Mocoa – Putumayo

12.000.000,00

Leguizamo

El contratista se obliga con Corpoamazonia a
suministrar el servicio de apoyo técnico logístico a
todo costo para desarrollar las actividades de
socialización y difusión de los resultados del proyecto
“Fortalecimiento de la cadena piscícola ornamental
con mayor presión extractiva en el municipio de
Leguízamo”

Compraventa

RUBÉN DARIO 18.143.611-1
CASTILLO
MOLINA

14/04/2010

14.366.600,00

Mocoa

El CONTRATISTA se compromete para con
Corpoamazonia a vender y esta se compromete a
comprarle llantas para el parque automotor asignado
a la Sede Central y Direcciones Territoriales de
Caquetá y Putumayo

0208

Suministro

LONJA
DE 814000496-2
PROPIEDAD
RAIZ
DE
NARIÑO
Y
PUTUMAYO

14/04/2010

6.496.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a realizar
el Suministro del servicio para el desarrollo de los
Avalúos comerciales de trece (13) predios, basado en
procedimientos y normas vigentes establecidas por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otras
disposiciones legales, en donde se analicen además
factores que afectan directa o indirectamente y según
el caso pueden incrementar o disminuir los valores
de los predios, además se realizará un estudio predial
donde se establezca las limitaciones y gravámenes al
dominio y la viabilidad jurídica para su adquisición
por cuenta de entidades estatales.

0209

Compraventa

CARLOS
ALBERTO
GOMEZ

21/04/2010

13.392.500,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle venda 6.000 Afiches, 5 Pendones y 495
camisetas de divulgación de las fechas del calendario
ecológico para actividades de educación ambiental en
la jurisdicción de Corpoamazonia.

79.499.726 - 8

0210

Compraventa

BLANCA INES 25.097.200
de 23/04/2010
TABARES
Salamina – Caldas
OSORIO

1.050.000,00

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle trescientos (300) refrigerios, compuestos por
Sandwich, Jamón y queso, durante una jornada de
educación ambiental para la celebración del Día
Internacional de la Tierra, a realizarse en la ciudad de
Leticia - Amazonas, el 24 de abril de 2010

0211

Compraventa

GEREMIAS
TIRADO
URQUINA

17.644.778
de 23/04/2010
Florencia - Caquetá

5.320.000,00

Florencia,
Cartagena
del
Chaira,
San
Vicente y Curillo

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle 1.400 refrigerios durante una jornada de
educación ambiental para la celebración del Día
Internacional de la Tierra, a realizarse en los
Municipios de Florencia, Cartagena del Chaira, San
Vicente y Curillo en el Departamento del Caquetá, el
24 de abril de 2010

0212

Compraventa

OSCAR
FERNANDO
BURBANO
VASQUEZ

76.306.000
Popayán

de 23/04/2010

7.983.120,00

Sibundoy,
Mocoa, Puerto
Asís, Orito, Valle
del Guamuez

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle 2.220 refrigerios durante una jornada de
educación ambiental para la celebración del Día
Internacional de la Tierra, a realizarse en los
Municipios de Sibundoy, Mocoa, Puerto Asís, Orito,
Valle del Guamuez, en el Departamento del
Putumayo, el 24 de abril de 2010

0213

Suministro

JOHANNA
VERA
MARTINEZ

31578971-0

28/04/2010

7.000.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a
suministrar sus
servicios para realizar el
fortalecimiento de la metodología para la
identificación, valoración y control de riesgos, en
jornadas de trabajo con el personal responsable y sus
líderes de proceso con una intensidad total de 20
horas.

0214

Compraventa

AMANDA
ROCIO
ORDOÑEZ
JARAMILLO

69006262-1

06/05/2010

4.319.994,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle a todo costo, calzado y vestido de labor para
la
dotación
de
los
funcionarios
de
CORPOAMAZONIA, correspondiente a los meses de
enero, febrero, marzo y abril del año 2010.

0215

Suministro

HECTOR
GUILLERMO
DORADO
ENRIQUEZ

5248726-2

06/05/2010

35.653.500,00

Puerto Caicedo,
Puerto
Asís,
Orito, Valle del
Guamuez y San
Miguel

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrarle concentrado, con destino al proyecto
“Fortalecimiento al encadenamiento piscícola en los
municipios de Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito,
Valle del Guamuez y San Miguel, Putumayo”, en el
marco del convenio 0424 de 2009 celebrado entre
CORPOAMAZONIA y los municipios de Puerto
Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San
Miguel y la Fundación del Alto Magdalena

0216

Suministro

TANIMBOCA
S.A.S

900332479- 3

13/05/2010

5.150.000,00

Leticia

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar el servicio apoyo logístico organizando la
reunión de miembros del comité nacional de
BIOEXPO COLOMBIA en la ciudad de Leticia para la
programación y seguimiento de acciones en
desarrollo de la feria BIOEXPO COLOMBIA 2010

0217

Suministro

EDMUNDO
ERNESTO
PAREDES
BENAVIDES

12965056-7

13/05/2010

2.460.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a
suministrar el servicio de revisión y mantenimiento
que incluye: limpieza y ajustes del cableado,
detectores
infrarrojos,
censores
magnéticos,
centrales y discadotes telefónicos instalados en la
Sede Central de CORPOAMAZONIA

0218

Consultoría

NELSON
JHOVANY
TORO TOBAR

97472002-2

13/05/2010

10.358.442,00

Vereda
Afrodescendient
e
El
Bagre
municipio
de
Puerto Caicedo

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a realizar la inteventoría técnica, administrativa y
financiera de la ejecución de las obras del proyecto
"Suministro de agua potable y abastecimiento de
agua natural mediante la construcción de un
acueducto en la Vereda Afrodescendiente el Bagre
ubicado en el municipio de Puerto Caicedo Putumayo" objeto del contrato de obra No. COSPOPM 0552 de diciembre 30 de 2009, en virtud del
convenio Interadministrativo 0328/2009.

0219

Suministro

INCINERADOS 813005241-0
DEL HUILA –
INCIHUILA S.A.
E.S.P

19/05/2010

122.300.990,00 Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrarle elementos de aseo y cafetería, con
destino a las dependencias de la Sede Central,
Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá,
Putumayo y Unidades Operativas

0220

Compraventa

JORGE
ENRIQUE
TORRENTE
TRUJILLO

0221

Suministro

JHON
FARID 7707789-3
MENDEZ
LUGO/PC
EXPERT
Tecnología
en
Redes
y
Comunicaciones

0222

Prestación
de ANTONIO
servicios de apoyo a CUATINDIOY
la gestión

12.094.697 - 8

97.400.074
Santiago (Ptyo)

19/05/2010

12.406.320,00

21/05/2010

119.232.284,00 Mocoa, Leticia y El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Florencia
a suministrarle suministrar cartuchos de tinta, tóner y
cintas para impresora con destino a las dependencias
de la Sede Central, Direcciones Territoriales de
Amazonas, Caquetá, Putumayo y Unidades
Operativas.

de 25/05/2010

6.992.425,00

Mocoa

El CONTRATISTA se compromete para con
Corpoamazonia a vender y esta se compromete a
comprarle elementos de oficina para la ejecución del
convenio Interadministrativo No. 1985 entre
Corpoamazonia
–
INVIAS,
del
Convenio
Interadministrativo No. 0336 celebrado con el
Municipio de Puerto Guzmán y para la ejecución del
Proyecto “Prevención, control, extinción y liquidación
de incendios forestales a través de la implementación
de una estrategia que ayude a mejorar la capacidad
de respuesta de los grupos especializados y que
genere concientización y sensibilización en la
comunidad de los departamentos de Amazonas,
Caquetá y Putumayo”

Inspección
de El contratista se obligará con CORPOAMAZONIA en
San Andrés en la Dirección Territorial Putumayo a prestar servicios
el Municipio de de apoyo en la ejecución del proyecto denominado
Santiago
“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”, en el marco del
convenio Nro. 0429 de 2009 suscrito entre
CORPOAMAZONIA y el Cabildo Inga de San Andrés.

0223

Compraventa

RAUL
EDUARDO
GOMEZ
GARCIA

79303212-3

27/05/2010

2.230.582,00

Leticia

: El CONTRATISTA se compromete para con
Corpoamazonia a vender y esta se compromete a
comprarle un (1) Computador Portátil, con destino a
las actividades contempladas en el Plan Operativo
del Convenio de Cooperación No. 0445 de 2009 en la
Dirección Territorial Amazonas

0224

Suministro

EDGAR
EDUARDO
ANDRADE
SILVARA

79507751 -8

01/06/2010

33.750.600,00

Leticia

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a venderle
elementos técnicos (Equipos, herramientas, muebles
y enseres) requeridos para avanzar con las
actividades del proyecto “Centro integral de fomento
artesanal y aprovechamiento sostenible de especies
útiles para la elaboración de artesanías – Chunaky
Barü. Comunidad San José del Km6 – Departamento
de Amazonas”, en el marco del convenio de
Cooperación No. 0445 de 2009 celebrado entre la
Cámara de Comercio del Amazonas, la Asociación
artesanal Pájaro carpintero y pájaro mochilero
Chunaky Barü y Corpoamazonia.

0225

Suministro

RONAL FABIAN 18130731-9
ZAMBRANO
REVELO

01/06/2010

1.603.000,00

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a suministrar
el servicio de fotocopiado, velobind y anillado de
documentos que sean necesarios dentro de la
ejecución del Proyecto “Prevención, control, extinción
y liquidación de incendios forestales a través de la
implementación de una estrategia que ayude a
mejorar la capacidad de respuesta de los grupos
especializados y que genere concientización y
sensibilización en la comunidad de los departamentos
de Amazonas, Caquetá y Putumayo.”

0226

Compraventa

DANARANJO
S.A.

01/06/2010

9.483.000,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
venderle a todo costo, quince mil (15.000)
salvoconductos para la movilización nacional de
productos forestales, los cuales serán entregados en
la Sede Central de CORPOAMAZONIA (Mocoa
Putumayo).

860013711-5

0227

Obra

JUAN CARLOS 93.402.868
MAHECHA
Ibagué Tolima
CANIZALES

0228

Suministro

JHON
FARID 7.707.789 -3
MENDEZ LUGO

08/06/2010

111.370.000,00 Mocoa, Leticia y El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Florencia
suministrar papelería y útiles de oficina, con destino a
las dependencias de la Sede Central, Direcciones
Territoriales de Amazonas, Caquetá, Putumayo y
Unidades Operativas, según las cantidades y
especificaciones técnicas que se detalla en pliego de
condiciones

0229

Compraventa

ALFA Y OMEGA 830078517 -2
COMUNICACIO
NES LTDA

08/06/2010

20.856.800,00

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a venderle
equipos de medición GPS con destino a dotación de
la Sede Central, Direcciones Territoriales y sus
Unidades Operativas.

0230

Suministro

RUBEN DARIO 18143611 -1
CASTILLO
MOLINA

08/06/2010

110.359.722,00 Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a suministrar
11.547 galones de gasolina corriente y 1.850 galones
de Acpm, con destino al parque automotor de la Sede
Central y de la Dirección Territorial Putumayo de
Corpoamazonia.

de 02/06/2010

9.315.305,00

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a realizar la construcción de la obra que incluye el
suministro e instalación de obras hidrosanitarias,
construcción de 30 metros cuadrados de taller y
embellecimiento de 400 metros cuadrados de espacio
con jardines del Centro de fomento artesanal
Chunaky Barü, ubicado en el Municipio de Leticia,
Comunidad San José kilómetro 6, Departamento del
Amazonas.

0231

Suministro

SEGUNDO
AMILCAR
GOYENECHE
GOMEZ

73114668 -5

08/06/2010

50.534.990,00

Leticia

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a suministrar
700 galones de gasolina corriente entregada en
Leticia; 550 galones de gasolina lubricada entregada
en Leticia; 900 gaones de ACPM Diesel Ecológico
entregados en Leticia, con destino a actividades
operativas de la Dirección Territorial Amazonas y
2.127 galones de Gasolina Lubricada entregada en
Puerto Arica y Tarapaca, para dar cumplimiento con
el Convenio Interadministrativo No. 0448 de 2009 y
gasolina pura, gasolina lubricada y ACPM Lo anterior
de conformidad con las condiciones del pliego de
condiciones, la oferta y el presente contrato.

