INFORME CONTRATACION 2008

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

0237

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA
ALEJANDRA
GALINDO
GONZALEZ

0238

Prestación
de YOLANDA
servicios de apoyo a MORENO
la gestión
CUELLAR

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

2009

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

29.126.314
Cali (V),

de 01/07/2009

14217010

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios profesionales a CORPOAMAZONIA para
Coordinar y desarrollar con los demás profesionales y técnicos,
las actividades relacionadas con la gestión integral de los
recursos de la biodiversidad, el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales y la protección al Medio
Ambiente, en la Dirección Territorial Amazonas, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de la Corporación.

51.853.050
Bogota D.C

de 01/07/2009

7014683

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad como
Promotor Ambiental en la Dirección Territorial Amazonas en el
Control, seguimiento y monitoreo de los Recursos Naturales
renovables y de protección al medio ambiente, temas de
educación ambiental y el conocimiento de experiencias exitosas
en las comunidades indígenas sobre el aprovechamiento y
manejo de los recursos naturales renovables en el
departamento de Amazonas, en armonía con lo establecido en
el PAT y el POAI de CORPOAMAZONIA.

0239

Prestación
de LUIS CARLOS 15.889.334
servicios de apoyo a TRUJILLO
Leticia (A),
la gestión
MORALES

de 01/07/2009

9651966

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad como
tecnólogo en la Dirección Territorial Amazonas, dentro del
proyecto de gestión integral del recurso hídrico, realizando el
control, seguimiento y monitoreo de los recursos naturales
renovables y el Medio Ambiente, y propendiendo por el logro de
las metas del POA y el PAT de la Entidad.

0240

Obra

97.405.008 de 01/07/2009
Villagarzon (P)

4244159

Mocoa

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a ejecutar a
todo costo la“Implementación de un acuario con especies
amazónicas nativas en la sede central de CORPOAMAZONIA,
en el municipio de Mocoa, departamento del Putumayo”,

GUILLERMO
EDMUNDO
ZAMBRANO
OTAYA

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0241

Prestación
de JAIRO
IVAN 18.130.347 de 01/07/2009
servicios de apoyo a ROMO
Mocoa
la gestión
LEGARDA
(Putumayo),

10501169

Puerto Asis

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA para
Apoyar a la Unidad Operativa Zona Petrolera de
CORPOAMAZONIA en la gestión integral del recurso hídrico,
propendiendo por el logro de las metas del POA y del PAT de
CORPOAMAZONIA.

0242

Suministro

03/07/2009

7000000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle los servicio de mantenimiento preventivo a cada
5000 kilómetros de recorrido y correctivo según la necesidad
del servicio para los vehículos Toyota Hilux de placas OFB 016
y Chevrolet Samurai de placas OZH 770 de propiedad de
COPROAMAZONIA Territorial Caquetá, incluyendo mano de
obra, cambio de aceite y engrase a todo costo.

6.804.624
de 06/07/2009
Florencia (Caq),

9718016

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
Caguán
servicios profesionales a CORPOAMAZONIA Territorial
Caquetá, en la Unidad Operativa Río Caguán, con sede en el
municipio de San Vicente del Caguán, dentro de las
actuaciones contempladas en la Unidad de Biodiversidad

MARLENY
PLAZAS
CUELLAR
CAQUETA
MOTOR

de WALTER
CABRERA
RAMIREZ

40.726.015,
expedida
/ Doncello
(Caquetá),

en

0243

Prestación
servicios
profesionales

0244

NO
SE
PERFECCIONO
NO
SE
PERFECCIONO
Prestación
de ROBERTO
servicios de apoyo a ORDOÑEZ
la gestión
BENAVIDES

17.640.729
Florencia
(Caquetá)

de 13/07/2009

5291000

Solano

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA, en la Unidad Étnica con sede
en el municipio de Solano.

0247

Prestación
de IGNACIO
servicios de apoyo a OROSCO
la gestión
CRUZ

17.658.739
Florencia
(Caquetá),

de 13/07/2009

5291000

Milán

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión de la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA, en la Unidad Étnica con sede
en el municipio de Milán.

0248

Prestación
de ALVARO
18.126.856 de 13/07/2009
servicios de apoyo a ANDRES LUNA Mocoa (Ptyo),
la gestión
MUÑOZ/
LA
CASA
DEL
LIBRO

4000000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
el servicio de empastado de Documentos de acuerdo a las
especificaciones técnicas del comité de conservación del
sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación

0249

Suministro

107040598

Amazonas,
Caqueta
Putumayo

0245
0246

SERVICIOS FL 846000476-1
LIMITADA

14/07/2009

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
y suministrarle el servicio de aseo, cafetería, jardinería y
mensajería, de conformidad con las especificaciones
características técnicas que se describen, en el estudio
previo, en el pliego de condiciones, en la propuesta y en éste
contrato.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0250

Prestación
de DIEGO
servicios de apoyo a ARMANDO
la gestión
CHIRAN
MARTINEZ

18.158.444 del 14/07/2009
Valle
del
Guamuez (P)

0251

Suministro

SEGURIDAD
830.070.625-3
NUEVA
ERA
LTDA

0252

Suministro

JOSE JAVIER 17.632.828-5
TOLEDO
SIERRA/ALMAC
EN UNIMOTOS

0253

Compraventa

MARIO
HASSAN
SALEG
HERNANDEZ

0254

0255

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

1128382

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la Gestión de la Entidad en la
ejecución de actividades relacionadas con embolsado para
transplante de plántulas en el vivero agroforestal del Centro
Experimental Amazónico CEA de la Corporación.

15/07/2009

191235446.40

Amazonas,
Caqueta
Putumayo

15/07/2009

6000000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle los servicios, correspondiente a mantenimiento
preventivo a cada 5000 kilómetros de recorrido y correctivo
según la necesidad del servicio para las motos Suzuki TS 125
de placas FXP 22, FXP 23, FVV 85A, FVV 86A, de propiedad
de COPROAMAZONIA Territorial Caquetá, incluyendo mano de
obra y suministro de repuestos a todo costo.

18.126.159
Mocoa (P),

de 15/07/2009

9764300

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
venderle una impresora láser, un Kit de mantenimiento para la
impresora láser HP 4100, y dos toner, para las Subdirecciones
de Manejo Ambiental y Planificación

Prestación
servicios
profesionales

93.363.382
de ALEXANDRO
Ibagué (T),
MARTIN
COLMENARES

de 15/07/2009

17944096

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios profesionales a CORPOAMAZONIA en la
Subdirección de Manejo Ambiental para apoyar la
implementación del “Programa de Restauración de Tierras con
Vocación Forestal en el Área de Jurisdicción de
CORPOAMAZONIA”.

Prestación
servicios
profesionales

de IVES
PACHECO
ALVAREZ

17.626.720 de 15/07/2009
Florencia (Caq),

11168390

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
servicios profesionales a CORPOAMAZONIA para determinar
los costos del aprovechamiento forestal de la transformación
primaria en los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo.

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar
y el servicio de vigilancia fija con medio humano, con arma y sin
arma en las instalaciones de CORPOAMAZONIA

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0256

Prestación
servicios
profesionales

de CAMPO ROSAS 10.538.499 de 15/07/2009
ROSAS
Popayán (C),

0257

Compraventa

0258

Prestación
servicios
profesionales

de LUCY
ALEJANDRA
ERAZO
JARAMILLO

69.009.698
Mocoa (P)

0259

Prestación
servicios
profesionales

de ANDRES
FELIPE
OSORIO
BEDOYA

94.040.233 de 15/07/2009
Candelaria (V),

18.123.109-8
JESUS
LEONARDO
ORDOÑEZ
SARASTY/
FERRETERIA
SURCOLOMBIA
NA

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

12285229

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios profesionales a CORPOAMAZONIA en la
Subdirección
Administrativa
y
Financiera,
realizando
actividades de Asesoría técnica dentro de los procesos previos
y pre-contractuales que dentro de las modalidades de
convocatorias, licitaciones de obras civiles se requieran
adelantar y en las que CORPOAMAZONIA participe como ente
cofinanciador o ejecutor, así como también en la Asesoría
Técnica en la revisión, adecuación y mantenimiento estructural
de la planta física de la Corporación.

15/07/2009

13896300

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato se
obligará con CORPOAMAZONIA a vender materiales de
ferretería con destino al CEA

de 15/07/2009

11000000

Sibundoy

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
servicios profesionales a Corpoamazonia como Geógrafa, para
brindar Asistencia Técnica y acompañamiento a los municipios
de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco en el
Departamento del Putumayo en los procesos relacionados con
ordenamiento territorial.

8928645

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga a: Prestar sus servicios a la
Corporación, en la Subdirección de Manejo Ambiental, para
desarrollar actividades tendientes a la proyección, revisión y/o
ajuste jurídico que requieran los actos administrativos emitidos
como autoridad ambiental así como aquellos que se necesiten
para reglamentar el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales u otros dentro de los procesos de asesoría y gestión
de la entidad y finalmente actualizando constantemente el
normograma externo y brindando asesoría en temas
ambientales a los usuarios de la Corporación.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0260

Prestación
servicios
profesionales

de OMAR FELIPE 1.227.729
de 15/07/2009
SANCHEZ
Girardot (C),
ROJAS

11608839

Leticia

El CONTRATISTA se obliga a Prestar sus servicios
profesionales a CORPOAMAZONIA en la Dirección Territorial
Amazonas, para elaborar, acompañar y promover los procesos
de educación ambiental establecidos en el marco del Plan
Regional de Educación Ambiental y apoyar el desarrollo de una
estrategia de difusión y divulgación de los procesos de
educación ambiental en la jurisdicción de la Territorial
Amazonas, propendiendo por el logro de las metas del POA y
el PAT de CORPOAMAZONIA.

0261

Prestación
servicios
profesionales

de DIEGO
ALEXANDER
TARAZONA
SALAS

14860340

Tarapacá

El CONTRATISTA se obliga a Prestar sus servicios
profesionales a CORPOAMAZONIA en la Dirección Territorial
Amazonas, realizando actividades relacionadas con la gestión
integral de los recursos de la biodiversidad (flora), formulación
de proyectos ambientales, así como también en las actividades
de control, seguimiento y monitoreo a los recursos naturales
renovables y en la protección del Medio Ambiente, para el
cumplimiento de las metas impuestas en el POA y el PAT 2007
-2009 de la Corporación.

0262

Convenio Marco de UNIVERSIDAD 860012357-6
Cooperación
SANTO TOMAS

17/07/2009

Departamentos
de Amazonas,
Caquetá
y
Putumayo

CORPOAMAZONIA y LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS se
comprometen a aunar recursos humanos, técnicos y
financieros para realizar estudios de investigación relacionados
con la generación de conocimiento y el aprovechamiento y
manejo sostenible de los recursos naturales, mediante el
desarrollo de tesis y pasantías en los departamentos de
Amazonas, Caquetá y Putumayo.

0263

Convenio
Cooperación

de AMAZON
900220609-3
CONSERVATIO
N TEAM ACT

23/07/2009

0264

Comodato

ESCUELA
800092360-2
NORMAL
SUPERIOR DEL
PUTUMAYO

24/07/2009

79.511.426 de 15/07/2009
Bogotá (D.C),

Total
$183.916.716
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$58.287.140 en
efectivo y ACT
aporta
$125.629.576
en especie.

Belén de
Andaquiez
San José
Fragua

Sibundoy

y
la Fundación ACT (Amazon
los CORPOAMAZONIA
y Conservation Team), se comprometen a unir esfuerzos
del técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar
de manera conjunta las actividades del proyecto,
Fortalecimiento de sistemas de producción sostenible de
indígenas y campesinos en la zona de Amortiguación del
Parque Nacional Natural INDIWASI, en los municipios de Belén
de los Andaguíes y San José del Fragua del Departamento de
Caquetá
EL COMODANTE entrega al COMODATARIO en calidad de
préstamo de uso, una (1) Cámara deshidratadora.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0265

Suministro

ALVARO
GARCIA
MANCHOLA

17647484-0

0266

Suministro

AMANDA
ROCIO
ORDOÑEZ
JARAMILLO

0267

Carta de Compromiso ELIZABETH
SANTACRUZ
LOPEZ

0268

Intermediación
seguros

0269

Comodato

COMUNIDAD
INDIGENA
MOCAGUA

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

4000000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle el servicio de fotocopiado, laminación,
reducciones, ampliaciones, anillado y heliografías para el
normal funcionamiento de la Territorial Caquetá,

69.006.262 de 27/07/2009
Mocoa
(Putumayo),

11100000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle elementos de dotación para los funcionarios de
CORPOAMAZONIA, Dirección General, Dirección Territorial
Putumayo y sus Unidades Operativas.

1.123.201.983 29/07/2009
expedida
en
Puerto
Asís
(Putumayo),

2490000

Mocoa

El estudiante se compromete con CORPOAMAZONIA a apoyar
a la Subdirección de Manejo Ambiental en la implementación
del “programa de restauración con vocación forestal en el área
de jurisdicción de CORPOAMAZONIA” que se desarrolla en el
marco del Convenio 5780 de 2007 suscrito con el Banco
Agrario de Colombia S.A. y el cual hace parte del proyecto:
“Conocer, Conservar y Usar la biodiversidad en el Sur de la
Amazonía” plasmado dentro del Plan Trienal 2007-2009,
cumplimiento meta 27 del mismo.

29/07/2009

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga para CORPOAMAZONIA a asumir
todas las funciones propias de la Intermediación a partir de la
fecha señalada en el presente contrato, cuyo objeto es los
servicios de un intermediario de seguros que asesore a
CORPOAMAZONIA en la contratación y administración del
programa de seguros que se requiera para la adecuada
protección de los bienes e intereses patrimoniales de la
CORPOAMAZONIA y en todo lo relacionado con la correcta
ejecución del contrato de seguros.

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

de FEXVAN LTDA 800008545-0
PROFESIONAL
ES
EN
SEGURO

15,875,887

24/07/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0270

Comodato

COMUNIDAD
INDIGENA
MACEDONIA

15,887,669

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas, lijadora orbital de
palma 170w .

0271

Comodato

COMUNIDAD
INDIGENA
NAZARETH

6,565,516

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

0272

Comodato

COMUNIDAD
15,887,680
INDIGENA KM
11

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel.

0273

Comodato

MARIA
41,181,248
MAGDALENA
CHICUNQUE
AGREDA/ ARTE
CAMENTSA

29/07/2009

Sibundoy

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe: Máquina de coser Paffp 114

0274

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
DANTA

DE 846002283-6

LA

29/07/2009

Total
Puerto Asis
$2.630.500
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$769.250
en
efectivo,
en
especie
$1.092.000
y
JAC
aporta
$769.250
en
especie.

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda La Danta del Municipio de Puerto Asís, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de tres punto cinco (3.5) hectáreas de
plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas en
el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan
operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en la Vereda
La Danta del Municipio de Puerto Asís, Departamento del
Putumayo, dentro de la ejecución del convenio de colaboración
DHS 65 de 2008 celebrado entre el ECOPETROL SA. Y
CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

0275

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 846002380-2
ACCION
COMUNAL
VEREDA
PEÑASORA

29/07/2009

Total
Puerto Asis
$4.482.800
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$1.321.750 en
efectivo,
en
especie
$1.839.300
y
JAC
aporta
$1.321.750 en
especie.

0276

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 846002076-8
ACCION
COMUNAL
VEREDA LORO
DOS

29/07/2009

Valle
Total
Guamuez
$5.167.900
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$1.381.250 en
efectivo,
en
especie
$2.405.400
y
JAC
aporta
$1.381.250 en
especie.

0277

Comodato

COMUNIDAD
1,121,198,267
INDIGENA SAN
MARTIN

29/07/2009

Leticia

OBJETO

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Peñasora del Municipio de Puerto Asís, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de seis (6) hectáreas de plantaciones de
guadua (Guadua angustifolia), establecidas en el marco del
convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de conservación y aprovechamiento
sostenible del recurso, como una alternativa económica y
ambiental que sustituya el uso intensivo de la oferta del bosque.
La ejecución se llevará a cabo en la Vereda Peñasorá, del
Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, dentro
de la ejecución del convenio de colaboración DHS 65 de 2008
celebrado entre el ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

del CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Loro Dos del Municipio del Valle del Guamuez, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de seis (6) hectáreas de plantaciones de
guadua (Guadua angustifolia), establecidas en el marco del
convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de conservación y aprovechamiento
sostenible del recurso, como una alternativa económica y
ambiental que sustituya el uso intensivo de la oferta del bosque.
La ejecución se llevará a cabo en la Vereda Loro Dos del
Municipio de Valle del Guamuéz, Departamento del Putumayo,
dentro de la ejecución del convenio de colaboración DHS 65 de
2008
celebrado
entre
el
ECOPETROL
SA.
Y
CORPOAMAZONIA.

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de ½” - 600W - 0
- 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0278

Comodato

COMUNIDAD
18,050,785
INDIGENA EL
VERGEL

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas, lijadora orbital de
palma 170w.

0279

Comodato

COMUNIDAD
INDIGENA
ZARAGOZA

18,070,033

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel.

0280

Comodato

ASOCIACION
ARTESANAL
MOWACHA

40,175,739

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe: Mototool de 5000 a 35000 rpm – 55
accesorios – estuche dremel.

0281

Comodato

ASOCIACION
DE
ARTESANOS
DEL
AMAZONAS

18,050,969

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe: Taladro percutor de 1/2" - 600W - 0 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

0282

Comodato

18,050,969
ASOCIACION
DE
ARTESANOS
PAJARO
CARPINTERO
Y
PAJARO
MOCHILERO
“CHUNAKI
BARÜ”

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe: Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

0283

Comodato

COMUNIDAD
18,051,044
INDIGENA
20
DE JULIO

29/07/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe:Mototool de 5000 a 35000 rpm - 55
accesorios - estuche dremel, Taladro percutor de 1/2" - 600W 0 - 2,800Rpm - reversible + gratis caja htas.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

0284

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 814000350-6
ACCION
COMUNAL DE
LA VEREDA EL
TIGRE
II
SECTOR

29/07/2009

Total
Valle
$3.157.500
Guamuez
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$786.250
en
efectivo,
en
especie
$1.585.000
y
JAC
aporta
$786.250
en
especie.

0285

Convenio
Cooperación

de WORLD
805001911-1
WILDLIFE
FUND.
INC.
WWF

29/07/2009

Mocoa
Total
$1.249.950.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$919.950.000
en efectivo y
WWF
aporta
$214.500.000
en efectivo y
$115.500.000
en especie.

OBJETO

del CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Inspección de Policía El Tigre del Municipio de Valle del
Guamuéz, se comprometen a unir esfuerzos financieros,
administrativos, técnicos y operativos para realizar las labores
culturales de mantenimiento de tres punto cinco (3.5) hectáreas
de plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas
en el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en la
Inspección de Policía El Tigre del Municipio de Valle del
Guamuéz, Departamento del Putumayo, dentro de la ejecución
del convenio de colaboración DHS 65 de 2008 celebrado entre
el ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

CORPOAMAZONIA y WWF se comprometen a aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el
desarrollo de planes, programas y proyectos para la
conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y
recuperación ambiental y la consolidación de áreas de
protección y manejo dentro de la jurisdicción de
CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0286

Convenio
Cooperación

de ASOCIACION
900270058-9
DE
PIMENTEROS
AGROPECUARI
A
DEL
PUTUMAYO

0287

NO
PERFECCIONO
Comodato

SE

0288

900223629-4
ASOCIACION
DE
ARTESANOS
KAMENTSA
BIYANG
DEL
MUNICIPIO DE
SIBUNDOY

31/07/2009

03/08/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

Total
$54.833.500
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$2.979.250 en
efectivo, especie
$37.927.000 y
ASOCIACION
aporta
$13.927.250 en
especie.

Veredas
Altamira,
Paraíso,
El
treinta y cinco y
Naranjito
del
Municipio
de
Orito

CORPOAMAZONIA
y la Asociación de Pimenteros
Agropecuaria del Putumayo del Municipio de Orito, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para realizar las labores culturales
de mantenimiento de trece (13) hectáreas de plantaciones de
guadua (Guadua angustifolia), establecidas en el marco del
convenio DRI 030 de 2006 y catorce punto siete (14.7)
hectáreas de cultivos de pimienta negra (Pipper nigrum )
establecidas en el marco del convenio DRI 130 de 2006 y
estipuladas en el plan operativo; promoviendo acciones de
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso, como
una alternativa económica y ambiental que sustituya el uso
intensivo de la oferta del bosque y además el fortalecimiento de
proyectos ambientalmente productivos. La ejecución se llevará
a cabo en las Veredas Altamira, Paraíso, El treinta y cinco y
Naranjito del Municipio de Orito, Departamento del Putumayo,
dentro de la ejecución del convenio de colaboración DHS 65 de
2008 celebrado entre el ECOPETROL S5250; 10", Molino Co

Sibundoy

La CORPORACIÓN entrega al COMODATARIO en calidad de
préstamo de uso los siguientes equipos y herramientas: (3)
Fileteadora familiar Singer 4 hilos 14sh654; (4) Devanadora; (2)
Troqueladora de broches Gamero; (4) Balanza de cocina 1 Kg.
X 5 gr - Roja Kenwell; (30) metro para modistería mejicano; (17)
Paño aguja pelo #10 x 25; (17) Paño aguja pelo #12 x 25; (19)
Caja de agujeta macosa 0-12 x 120; (19) Caja de agujeta mega
000 - 11 x 120; (2) Juego troquel broche; (2) Juego troquel
ojalete; (30) stand pinza para electrónica juego de 6 pzs China;
(3) Motosierra ref MS 660 stihl, cadena de 90 cm; (6) Mototool
de colgar de 200W - 500-14000Rpm eje flexible - pedal L&W;
(6) Accesorios para Mototool 31 piezas marca Top Craft Ref
20031; (1) Motor de 2HP caballos de fuerza Monofásico de Alta
(revoluciones) Cerrado con polea; (1) Cepillo Dewalt DW680K;
(2) Sin Fin Discovery ref. RB 5250; 10"; (8) Machetes; (8)
Cepillos de Vuelta 36 C Curvo; (16) Gubias para talla, juego de
6 piezas mango redondo; (16) Gubias para talla 5250; 10",
Molino Corona, Bascula Capacidad 10 kg, Gubias para talla,
juego de 6 pi

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0289

Compraventa

FERRETERIA
18.123.109
SURCOLOMBIA Pasto
NA – JESUS
LEONARDO
ORDÓÑEZ
SARASTY

de 03/08/2009

11107660

Mocoa

El contratista se obliga a venderle a CORPOAMAZONIA y esta
se obliga a comprar los materiales: TORNILLO DE 9"
CROMADO, ARANDELAS PARA TORNILLOS DE 9"
CROMADO, TUERCAS PARA TORNILLOS DE 9" CROMADO,
IMPERMEABILIZANTE MERULEX, MANILLA DE 1", MANILLA
DE 1/2" , CADENA DE (5/16), ARGOLLAS METÁLICAS 3",
DISCO CIRCULAR 19" EN TUNGSTENO, DISCO CIRCULAR
14" EN TUNGSTENO, GALONES DE PINTURA DOMESTICO
AGUA CORAZA, BROCHAS 2", TEJAS EN ZINC, CEMENTO.

0290

Compraventa

18.123.109
FERRETERIA
SURCOLOMBIA Pasto
NA – JESUS
LEONARDO
ORDÓÑEZ
SARASTY

de 03/08/2009

10957000

Mocoa

El contratista se obliga a venderle a CORPOAMAZONIA y esta
se obliga a comprarle materiales para realizar el fortalecimiento
en la producción, capacitación y comercialización de artesanías
indígenas y tradicionales populares del municipio de
Leguizamo.

0291

Compraventa

CARLOS
ELIECER
LOPEZ
FAJARDO y/o
FERRECENTR
O
DISTRIBUIDOR
A
Prestación
de ORLANDO
servicios de apoyo a DIAZ
la gestión
FERREIRA y/o
COOTRANSMA
YO

18.125.731
expedida
Mocoa
(Putumayo)

03/08/2009

7069349

Villagarzón

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a vender los
materiales en las cantidades y especificaciones técnicas y el
valor que se detallan a continuación, así: GRAPAS X 800GR ,
MALLA GALLINERO 1,50mt alto x 36mt largo, PITA X 750MTS
, ALAMBRE DULCE , ALAMBRE DE PUAS C/14" , TANQUE
DE 265 LTS AJOVER.

04/08/2009

2930000

Puerto Guzmán,
Puerto Caicedo,
Puerto
Asís,
San Francisco,
Santiago, Colón
y Sibundoy a
Mocoa

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar el
servicio de transporte terrestre en las rutas desde los
municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís,
San Francisco, Santiago, Colón y Sibundoy a Mocoa y regreso,
para los participantes en la audiencia de auditoría visible de
transferencia a CORPOAMAZONIA, que se llevara a cabo el
día 6 de agosto de 2009, en el municipio de Mocoa,
departamento del Putumayo.

Prestación
de JOHANNA
servicios de apoyo a MARIA
GUTIERREZ
la gestión
VELASCO y/o
RESTAURANTE
CASA REAL

42.165.418
expedida
Pereira
(Risaralda)

04/08/2009

997500

Mocoa

La contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar el
servicio de alimentación de ciento treinta y tres (133)
almuerzos, para los participantes en la audiencia de auditoría
visible de transferencia a CORPOAMAZONIA, que se llevará a
cabo el día 6 de agosto de 2009, en el municipio de Mocoa,
departamento del Putumayo

0292

0293

en
–

891201796-1

en

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

0294

Prestación
servicios
profesionales

0295

Suministro

0296

Carta de Compromiso JAIRO
FERNANDO
MUCHAVISOY

0297

Convenio
Cooperación

0298

Comodato

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

de DUFF
& 800214001-9
PHELPS
DE
COLOMBIA S.A.
SOCIEDAD
CALIFICADORA
DE VALORES.

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

06/08/2009

11507200

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar
servicios profesionales a efectos de determinar la calificación
del riesgo crediticio de Corpoamazonia, realizando las
actividades descritas en la cláusula siguiente, actividad
contemplada en las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

06/08/2009

6900000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle la alimentación para fauna silvestre decomisada
en el Departamento de Caquetá, en el marco de la ejecución
del Convenio Interadministrativo N° 0343 de 2008, celebrad o
ente CORPOAMAZONIA y la Universidad de la Amazonia en la
Territorial Caquetá

18.127.136 de 06/08/2009
Mocoa
(Putumayo),

2390400

Orito

El estudiante se compromete con la CORPORACIÓN a realizar
la pasantía apoyando las actividades contempladas en el
proyecto “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y
MANEJO DE LA MICROCUENCA YARUMO, MUNICIPIO DE
ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PRIMERA
FASE”.

MISCELANIA Y 31897908-4
EXPENDIO DE
CARNES LA 22
/ MARIA NETTY
RAMIREZ
RAMIREZ

900220609-3
de AMAZON
CONSERVATIO 900179498-8
N TEAM ACT y
LA
ASOCIACION
DE MUJERES
INDIGENAS LA
CHAGRA DE LA
VIDA - ASOMI

ASOCIACION
MORUAPU

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

18,050,709

y 06/08/2009

Mocoa
Total
$79.566.582
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$54.114.687
efectivo,
ACT
aporta
$
16.448.679
efectivo, ASOMI
aporta
$9.003.216 en
especie.

CORPOAMAZONIA, Amazon Conservation Team – ACT y la
Asociación de Mujeres Indígenas chagra de la vida ASOMI, se
comprometen a unir esfuerzos humanos, técnicos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera conjunta
las actividades del proyecto, “MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS CHAGRA DE
LA VIDA – ASOMI – MOCOA”. Dentro del marco del proyecto
institucional: “Aplicación de un Sistema de Fortalecimiento para
el logro de la autonomía de las Étnias y Culturas en el Sur de la
Amazonía Colombiana”.

06/08/2009

Leticia

EL COMODANTE entrega AL COMODATARIO, en calidad de
comodato o préstamo de uso al COMODATARIO, el siguiente
bien mueble de su propiedad identificado y valorado como a
continuación se describe: Mototool de 5000 a 35000 rpm – 55
accesorios – estuche dremel.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

0299

Convenio
Interadministrativo

0300
0301

NO
SE
PERFECCIONO
Prestación
de CARLOS
servicios de apoyo a ALBERTO
GOMEZ
la gestión

0302

Obra

0303

Compraventa

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

ORGANIZACIÓ 800.021.216-6
N
ZONAL
INDIGENA DEL
PUTUMAYO OZIP

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

Total
Mocoa
$60.000.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$55.000.000
efectivo y OZIP
aporta
$5.000.000 en
especie.

CORPOAMAZONIA y LA ORGANIZACIÓN ZONAL INDIGENA
DEL PUTUMAYO – OZIP, se comprometen a unir esfuerzos
humanos, técnicos, administrativos y financieros a fin de
ejecutar de manera conjunta el proyecto: “Estrategia
pedagógica para la apropiación del Plan de acción en
Biodiversidad del Sur de la Amazonía Colombia entre los
pueblos indígenas y afrodescendientes de Putumayo”.
Enmarcado dentro del Proyecto institucional: “Fortalecimiento
para el logro de la autonomía de las Étnias y Culturas en el Sur
de la Amazonía Colombiana.

13800000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión a la Entidad realizando la
diagramación e impresión de una cartilla de lineamientos para
el aprovechamiento sostenible de materias primas del bosque
para uso artesanal

LUIS CARLOS 83.180.617 de 11/08/2009
GUEVARA
Acevedo (Huila)
GAVIRIA

192871066

Parte alta y
media de los
ríos
Hacha,
Caraño y sus
afluentes en el
municipio
de
Florencia
–
Departamento
de Caquetá

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a realizar
la construcción de 43 unidades sanitarias para familias
ubicadas en las márgenes de la parte alta y media de los ríos
Hacha, Caraño y sus afluentes en el municipio de Florencia –
Departamento de Caquetá

NOHORA
BEATRIZ
TAPIERO
REMICIO

13850000

Puerto Limón

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
venderle equipos y herramientas con destino al Centro
ambiental minero ubicado en la inspección de Puerto Limón,
jurisdicción del Municipio de Mocoa (Putumayo) a fin de
fortalecer la actividad orfebre de esa comunidad en el marco
del Convenio Interadministrativo No. 1012 de 2007 suscrito con
Artesanías de Colombia.

79.499.726
Bogotá

31.928.624
Cali (V),

06/08/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

de 11/08/2009

de 11/08/2009

No.
Cont.
0304

0305

TIPO

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
CAIRO

DE 800073695-3

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
CALDERO

DE 800064635-3

LUGAR DE
EJECUCION

11/08/2009

Total
Vereda El cairo
$8.049.150
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$6.051.650:
$4.054.150 en
especie,
$1.997.500 en
efectivo
y
JUNTA aporta
$1.997.500 en
especie.

11/08/2009

Vereda
Total
Caldero
$2.324.700
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$1.640.450:
$956.200
en
especie,
$684.250
en
efectivo
y
JUNTA aporta
$684.250en
especie.

EL

EL

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

OBJETO

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda El Cairo, del Municipio de Valle del Guamuéz, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de nueve punto cinco (9.5) hectáreas de
plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas en
el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan
operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en la Vereda
El Cairo del Municipio de Valle del Guamuéz, Departamento
del Putumayo, dentro de la ejecución del convenio de
colaboración DHS 65 de 2008 celebrado entre el ECOPETROL
SA. Y CORPOAMAZONIA.

El CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal Vereda El
Caldero, del Municipio de Orito, se comprometen a unir
esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos
para realizar las labores culturales de mantenimiento de tres (3)
hectáreas de plantaciones de guadua (Guadua angustifolia),
establecidas en el marco del convenio DRI 030 de 2006
estipuladas en el plan operativo; promoviendo acciones de
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso, como
una alternativa económica y ambiental que sustituya el uso
intensivo de la oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo
en la Vereda El Caldero, del Municipio de Orito, Departamento
del Putumayo, dentro de la ejecución del convenio de
colaboración DHS 65 de 2008 celebrado entre el ECOPETROL
SA. Y CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0306

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 845002088-6
ACCION
COMUNAL DE
LA
INSPECCION
DE POLICIA EL
PLACER

11/08/2009

Total
Inspección
de
$7.730.600
Policia El Placer
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$5.775.600:
$3.820.600 en
especie,
$1.955.000 en
efectivo
y
JUNTA aporta
$1.955.000 en
especie.

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Inspección de Policía El Placer del Municipio de Valle del
Guamuéz, se comprometen a unir esfuerzos financieros,
administrativos, técnicos y operativos para realizar las labores
culturales de mantenimiento de nueve (9) hectáreas de
plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas en
el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan
operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en la
Inspección de Policía El Placer, del municipio de Valle del
Guamuéz, departamento del Putumayo, dentro de la ejecución
del convenio de colaboración DHS 65 de 2008 celebrado entre
el ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

0307

Convenio
Cooperación

de CABILDO
846001006-8
INDIGENA LOS
PASTOS

11/08/2009

Puerto Asís
Total
$4.265.500
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$2.990.500:
$1.715.500 en
especie,
$1.275.000 en
efectivo
y
CABILDO
aporta
$1.275.000 en
especie.

CORPOAMAZONIA y el Cabildo Indígena de la etnia de los
Pastos, del Municipio de Puerto Asis, se comprometen a unir
esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos
para realizar las labores culturales de mantenimiento de cinco
(5) hectáreas de plantaciones de guadua (Guadua angustifolia),
establecidas en el marco del convenio DRI 030 de 2006
estipuladas en el plan operativo; promoviendo acciones de
conservación y aprovechamiento sostenible del recurso, como
una alternativa económica y ambiental que sustituya el uso
intensivo de la oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo
en la Vereda La Danta del Municipio de Puerto Asis,
Departamento del Putumayo, dentro de la ejecución del
convenio de colaboración DHS 65 de 2008 celebrado entre el
ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0308

Convenio
Cooperación

de ASOCIACION
846.002.561-9
DE
ARTESANOS
MADEREROS
DE
LA
AMAZONIA
ARMAZON

0309

Prestación
servicios
profesionales

de SIDALY
ORTEGA
GOMEZ

0310

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 846001502-1
ACCION
COMUNAL DE
LA
VEREDA
BRISAS
DEL
HONG KONG

11/08/2009

69.007.643
11/08/2009
expedida
en
Mocoa
(Putumayo),

19/08/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

Total
Puerto Asís
$3.284.900
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$2.226.650:
$1.168.400 en
especie,
$1.058.250 en
efectivo
y
ASOCIACION
aporta
$1.058.250 en
especie.

CORPOAMAZONIA y la Asociación de Artesanos Madereros
de la Amazonia - ARMAZON, del Municipio de Puerto Asis, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de cuatro (4) hectáreas de plantaciones de
guadua (Guadua angustifolia), establecidas en el marco del
convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de conservación y aprovechamiento
sostenible del recurso, como una alternativa económica y
ambiental que sustituya el uso intensivo de la oferta del bosque.
La ejecución se llevará a cabo en la Vereda Cocayá del
Municipio de Puerto Asis, Departamento del Putumayo, dentro
de la ejecución del convenio de colaboración DHS 65 de 2008
celebrado entre el ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

19575378

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar
sus servicios profesionales en la Unidad Operativa Zona
Petrolera – Municipio de Orito de la Dirección Territorial
Putumayo en la ejecución del Plan de Ordenación y manejo de
la Microcuenca Yarumo, municipio de Orito, propendiendo por
el logro de las metas del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA.

Orito

Puerto Asís
Total
$9.799.950
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$7.641.375:
$5.482.800 en
especie,
$2.158.575 en
efectivo
y
JUNTA aporta
$2.158.575 en
especie.

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda Brisas del Hong Kong del Municipio de Puerto Asís, se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar el establecimiento y
mantenimiento de dos punto cinco (2.5) hectáreas y las labores
culturales de mantenimiento de nueve punto ocho (3) hectáreas
de plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas
en el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en las
Veredas Brisas del Hong Kong, Cocayá y Nuevo Amanecer del
Municipio de Puerto Asís, Departamento del Putumayo, dentro
de la ejecución del convenio de colaboración DHS 65 de 2008
celebrado entre el ECOPETROL SA. Y CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0311

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE 800004007-1
ACCION
COMUNAL
VEREDA
EL
GUAYABAL

0312

Prestación
servicios
profesionales

de WILLIANS
CABRERA
SILVA

19/08/2009

12.187.694 de 19/08/2009
Garzón (Huila),

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

Total
Orito
$8.487.450
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$6.243.450:
$3.999.450 en
especie,
$2.244.000 en
efectivo
y
JUNTA aporta
$2.244.000 en
especie.

10051551

Cartagena
Chairá

OBJETO

CORPOAMAZONIA y la Junta de Acción Comunal de la
Vereda el Guayabal del Municipio de Orito Putumayo se
comprometen a unir esfuerzos financieros, administrativos,
técnicos y operativos para realizar las labores culturales de
mantenimiento de diez punto cinco (10.5) hectáreas de
plantaciones de guadua (Guadua angustifolia), establecidas en
el marco del convenio DRI 030 de 2006 estipuladas en el plan
operativo; promoviendo acciones de conservación y
aprovechamiento sostenible del recurso, como una alternativa
económica y ambiental que sustituya el uso intensivo de la
oferta del bosque. La ejecución se llevará a cabo en la Vereda
El Guayabal, del Municipio de Orito, Departamento del
Putumayo, dentro de la ejecución del convenio de colaboración
DHS 65 de 2008 celebrado entre el ECOPETROL SA. Y
CORPOAMAZONIA.

del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
los servicios profesionales a la Dirección Territorial Caquetá de
CORPOAMAZONIA para apoyar temas relacionados con
Licencias de aprovechamiento forestal, en la Unidad Operativa
Río Caguán, con fundamento en las normas vigentes y en el
manual de procedimientos técnicos de la Corporación.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

0313

Comodato

ASOCIACION
800256740-3
DE
ARTESANOS
DE
MOCOA
ASOARTE

20/08/2009

0314

Compraventa

18.102.383-1
BENJAMIN
GARCIA
ESTRADA y/o
AGROVETERIN
ARIO
EL
GANADERO

20/08/2009

7691000

0315

Prestación
servicios
profesionales

59.310.561 de 20/08/2009
Pasto (Nariño),

8242695

de VIVIANA
ESPERANZA
PATIÑO
ANDRADE

LUGAR DE
EJECUCION
Mocoa

OBJETO

La CORPORACIÓN entrega al COMODATARIO en calidad de
préstamo de uso los equipos en el precio y cantidad que se
detallan a continuación y en el acta de entrega y recibo que
harán parte del contrato: Fileteadora familiar Singer 4 hilos
14sh654, Devanadora, metro para modistería mejicano,
Balanza de cocina 1 Kg. X 5 gr - Roja Kenwell, Troqueladora de
broches gameco, Paño aguja pelo #10 x 25, Paño aguja pelo
#12 x 25, Caja de agujeta macosa 0-12 x 120, Caja de agujeta
mega 000 - 11 x 120, Juego troquel broche, Juego troquel
ojalete, stand pinza para electrónica juego de 6 pzs China, Olla
de 40 cm de diámetro y 40 de alto aprox. En aluminio grueso,
Ponchera o baldes de 40 cm. De diámetro, Guantes de caucho
No 80 10 , Cucharon de madera x 50 cm. , Delantal plástico
impermeable, Gramera de 1Kg, Agujas de crochet No 0 - 1 – 2,
Agujas punta roma, Agujas capotera, Mototool de colgar de
200W - 500-14000Rpm eje flexible - pedal L&W, Accesorios
para Mototool 31 piezas marca Top Craft Ref 20031, Sin Fin
Discovery ref RB A. Y CORPOAMAZONIA. rona, Bascula
Capacidad 10 kg, Gubias para talla, juego de 6 piezas mango
redondo.......
El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a vender los
insumos en las cantidades y especificaciones técnicas y el
valor que se detallan a continuación, así:Semilla pimentón,
Semilla cebolla larga, Semilla tomate chonto, Semilla pepino
cohombro, Plántulas Medicinales,Semilla cilantro, Semilla
habichuela, Semilla frijol Matambre (no hibrido), Colino Plátano
( semilla certificada ICA), cal agrícola, Abono orgánico.

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios profesionales a CORPOAMAZONIA, en la
Dirección Territorial Putumayo, para la implementación del Plan
Regional de Educación Ambiental.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0316

Convenio
Cooperación

de ASOCIACION
900027677-8
DE
CULTIVADORE
S DE CACAO
MADERABLES
Y
FRUTALES
DEL
DEPARTAMEN
TO
DEL
CAQUETA
ACAMAFRUT

0317

Prestación
servicios
profesionales

de JOSE
GERARDO
MATABANCHO
Y SOLARTE

0318

Compraventa

HECTOR
GUILLERMO
DORADO
ENRIQUEZ

25/08/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

Total
El Doncello
$95.048.560
Paujil
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$40.000.000 en
efectivo
y
ACAMAFRUT
aporta
$55.048.560 en
efectivo

OBJETO

y Las partes se comprometen a Aunar esfuerzos humanos,
técnicos y económicos para ejecutar el proyecto:
PRODUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL DE CACAO
CLONADO Y ÁRBOLES MADERABLES PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES DE
CARÁCTER
PRODUCTOR
–
PROTECTOR
Y
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO-SOCIAL
A
FAMILIAS
CULTIVADORAS DE CACAO DE LOS MUNICIPIOS DE EL
DONCELLO Y EL PAUJIL EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ.

25/08/2009
18.147.033
expedida
en
Orito
(Putumayo),

7067648

Orito

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar
sus servicios profesionales en la Unidad Operativa Zona
Petrolera de la Dirección Territorial Putumayo en el municipio
de Orito, brindando asistencia técnica en labores del
establecimiento de sistemas agroforestales, plantaciones
protectoras – productoras, recuperación de áreas de bosques
natural mediante el manejo de la regeneración natural, y
demás actividades que se requieran en la ejecución del Plan de
Ordenación y manejo de la Microcuenca Yarumo, municipio de
Orito, propendiendo por el logro de las metas del POA y el PAT
de CORPOAMAZONIA.

5248726-2

40185600

Valle
del
Guamuez,
Puerto Asís y
Orito

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a vender
insumos requeridos para el proyecto “Seguimiento y
Acompañamiento técnico a las labores de mantenimiento de
plantaciones de guadua (guadua angustifolia) y cultivos de
pimienta (Pipper nigrum ); y fortalecimiento Técnico – social a
productores de los municipios de Orito, Valle del Guamuéz y
Puerto Asís, Departamento del Putumayo” en el marco del
convenio DHS – 65 - 08 celebrado entre el ECOPETROL S.A. y
CORPOAMAZONIA

25/08/2009

No.
Cont.

TIPO

0319

Convenio
Cooperación

0320

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

de COMITÉ
846000165-6
MUNICIPAL DE
GANADEROS
DE
PUERTO
ASIS

25/08/2009

Total
Puerto Asís
$18.612.500
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$8.682.500 en
efectivo
y
COMITÉ
DE
GANADEROS
aporta
$7.650.000 en
efectivo y $
2.280.000
en
especie.

Las partes se comprometen a Unir esfuerzos económicos,
humanos y técnicos para ejecutar el proyecto denominado
“Fomento de la ganadería ecológica como una estrategia de
producción sostenible al sector ganadero del Municipio de
Puerto Asís, Departamento del Putumayo”.

Convenio
Interadministrativo

900015714-0
Empresa
Municipal
de
Servicios
Públicos
Domiciliarios de
Mocoa
ESMOCOA

25/08/2009

Mocoa
Total
$44.000.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$35.000.000 en
efectivo
y
ESMOCOA
aporta
$9.000.000 en
especie.

La Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de
Mocoa ESMOCOA, y CORPOAMAZONIA se comprometen a
aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para la
descontaminación, recuperación y transformación de los ejes
ambientales urbano rurales de Mocoa, dentro del contexto de la
Meta Consolidación de Ciudades Amazónicas, para lo cual las
partes convienen desarrollar el proyecto denominado
“Levantamiento de Información Descriptiva para el
Saneamiento Básico y la Recuperación del Eje Ambiental del
Río Sangoyaco y la Quebrada Taruca en Mocoa ”.

0321

Compraventa

19220306-1
GUSTAVO
ROSAS
SANCHEZ
/
DISTRILLANTA
S

25/08/2009

14935000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a vender
Contratar la compraventa de llantas, neumáticos y protectores
para los vehículos de CORPOAMAZONIA, asignados a la Sede
Central y Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá y
Putumayo

0322

Prestación
de RONAL FABIAN 18.130.731 de 25/08/2009
servicios de apoyo a ZAMBRANO
Mocoa (Ptyo),
la gestión
REVELO

5000000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrar el servicio de fotocopias a blanco y negro, fotocopia
a color, laminado, anillado y velobind a la Dirección General y
Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0323

Prestación
de EULER
18.131.197 de 28/08/2009
servicios de apoyo a ANDRES
Mocoa (Ptyo),
la gestión
NUPAN CAÑAR

5639712

Valle
del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
Guamuez y San sus servicios realizando la asistencia técnica en la gestión de la
Miguel
Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA
apoyando la realización de las actividades contempladas en las
metas del Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007
– 2009 específicamente en la meta 15, para realizar el
mantenimiento a la Reforestación Protectora, el Aislamiento y
Enriquecimiento de Bosques Naturales en el Valle del
Guamuéz y San Miguel, en el marco del tercer año del convenio
interadministrativo 19F/2006 FONAM – CORPOAMAZONIA.

0324

Prestación
servicios
profesionales

80.578.587 de 28/08/2009
Madrid (Cund),

8934712

Valle
del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
Guamuez y San sus servicios profesionales a la Entidad realizando actividades
Miguel
contempladas en las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009 específicamente en la meta
15, adelantando actividades de
coordinación en
el
mantenimiento a la Reforestación Protectora, el Aislamiento y
Enriquecimiento de Bosques Naturales en el Valle del
Guamuéz y San Miguel, en el marco de la primera fase del
tercer año del convenio interadministrativo 19F/2006 FONAM –
CORPOAMAZONIA.

0325

Consultoría

96.350.367 de 31/08/2009
El
Doncello
Caqueta

7000000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a realizar
la interventoria al contrato de obra No. 0302 de11/08/2009,
cuyo objeto es la construcción de de 43 unidades sanitarias
para familias ubicadas en las márgenes de la parte alta y media
de los ríos Hacha, Caraño y sus afluentes en el municipio de
Florencia – Departamento de Caquetá.

0326

Prestación
de BLANCA NUBIA 69.007.396 de 31/08/2009
servicios de apoyo a CABRERA
Mocoa (Ptyo),
QUIROZ
la gestión

4812750

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad, para apoyar
las actividades del Área de Talento Humano en el marco del
proceso de Apoyo del Sistema de Gestión de la Calidad
“Gestión de Talento Humano”.

de WILFREDO
CRUZ
CUADROS

ORIOL
RANGEL
MORALES

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

0327

Prestación
servicios
profesionales

de JAIRAN
ALVARADO
CELIS

15.876.379
Leticia (A),

0328

Convenio
Cooperación

de MUNICIPIO DE
PUERTO
CAICEDO y LA
ASOCIACION
COMUNIDAD
AFROCAICEDE
NSE

800229887-2
31/08/2009
(Municipio
Puerto Caicedo)
, 846002357-2
(ASCAC)

0329

Suministro

0330

SERVI
17.628.183,
REPUESTOS / expedida
GERARDO
Florencia
(Caquetá),
ANTONIO
CASTRILLON
PARRA

Prestación
de YAMILE
servicios de apoyo a NEGETEYE
la gestión

41.060.355
Leticia (A)

de 31/08/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO
7067600

LUGAR DE
EJECUCION
Leticia

OBJETO

El CONTRATISTA se obliga a Prestar sus servicios
profesionales a CORPOAMAZONIA en la Dirección Territorial
Amazonas, realizando actividades relacionadas con la gestión
integral de los recursos de la biodiversidad (flora) y el control,
seguimiento y monitoreo de los recursos naturales renovables y
a la protección del Medio Ambiente, propendiendo así por el
logro de las metas del POA y el PAT 2007 -2009 en el
Corregimiento de Tarapacá, Departamento de Amazonas.

Puerto Caicedo
Total
$222.197.249
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$187.197.249
en efectivo y
MUNICIPIO DE
CAICEDO
aporta
$20.000.000 en
efectivo
y
COMUNIDAD $
15.000.000 en
especie.

CORPOAMAZONIA, LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO
CAICEDO
y
LA
ASOCIACION
COMUNIDAD
AFROCAICEDENSE se comprometen a unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar
el proyecto “SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y
ABASTECIMIENTO DE AGUA NATURAL MEDIANTE LA
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA
AFRODECENDIENTE EL BAGRE UBICADA EN EL
MUNICIPO DE PUERTO CAICEDO – PUTUMAYO”.

31/08/2009

4500000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
contratar el suministro de repuestos y partes para los vehículos
Chevrolet Samurai de placas OZH 770 y Toyota Hilux de placas
OFB 016 de propiedad de COPROAMAZONIA Territorial
Caquetá

de 31/08/2009

6000000

Puerto Nariño

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios en la Dirección Territorial Amazonas, para apoyar
las actividades de gestión integral de los recursos de la
biodiversidad, realizar el control, seguimiento y monitoreo de
los recursos naturales y de protección al Medio Ambiente,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA, en el marco del proyecto institucional:
“Control, Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales y
del Medio Ambiente del Sur de la Amazonia”.

en

No.
Cont.
0331

TIPO

Suministro

NOMBRE

JAIR
SCARPETA
CARVAJAL

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N
17.645.328,
expedida
Florencia
(Caquetá),

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

01/09/2009

7350000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle los servicios a todo costo correspondiente a
mantenimiento y pintura de 600 M2 de muros interiores y de
400 M2 de la fachada y muros externos, además del tapado de
goteras de la cubierta de las instalaciones donde funcionan las
oficinas de la sede de la Dirección Territorial Caquetá

en

0332

Prestación
de LUIS ALFONSO 18.129.645
servicios de apoyo a AGUDELO
Mocoa (P)
la gestión
ARDILA

de 02/09/2009

3850200

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios personales a la Dirección General de
CORPOAMAZONIA realizando labores de apoyo como
conductor de uno de los vehículos de propiedad de la
Corporación, dentro y fuera del Departamento del Putumayo.

0333

Prestación
servicios
profesionales

de 02/09/2009

13050252

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga a Prestar sus servicios
profesionales especializados a la Entidad como apoyo jurídico
en la revisión, evaluación y emisión jurídica de actos
administrativos de autoridad ambiental que se requieran dentro
de los procesos administrativos sancionatorios ambientales de
CORPOAMAZONIA; 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”.

0334

Convenio
Interadministrativo

de CAROL MILENA 27.091.322
BURBANO
Pasto
ENRIQUEZ

CABILDO
INDIGENA
INGA COLON

5,348,677

04/09/2009

Colón
Total
$99.400.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$65.400.000 en
efectivo
y
CABILDO
INDIGENA
aporta
$34.000.000 en
especie.

CORPOAMAZONIA y el Cabildo Indígena Inga del Municipio de
Colón, se comprometen a unir esfuerzos humanos, técnicos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera conjunta
actividades relacionadas con el proyecto “Fortalecimiento de la
medicina tradicional a través de la recuperación del cultivo de
plantas medicinales en la chagra indígena Inga del Municipio de
Colon, Departamento del Putumayo”.

No.
Cont.

TIPO

0335

Convenio
Cooperación

0336

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

de ACUEDUCTO
846000447-8
COMUNITARIO
DE
BARRIOS
UNIDOS
DE
MOCOA

04/09/2009

Total
Mocoa
$16.500.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$12.500.000 en
efectivo
y
ACUEDUCTO
COMUNITARIO
BARRIOS
UNIDOS
DE
MOCOA aporta
$4.000.000 en
efectivo.

Las partes se comprometen a Unir esfuerzos económicos,
humanos y técnicos para ejecutar el proyecto denominado
“Recuperación y uso racional de la oferta hídrica en el
acueducto comunitario Barrios Unidos del municipio de Mocoa,
Departamento del Putumayo”. Lo anterior de conformidad con
el estudio previo de la necesidad y sus anexos, el proyecto de
inversión a coofinanciar, la invitación de cofinanciación,
documentos que hacen parte integral del convenio.

Convenio
Interadministrativo

MUNICIPIO DE 800222489-2
PUERTO
GUZMAN

04/09/2009

Puerto Guzman
Total
$298.549.226
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$224.001.626
en efectivo y
MUNICIPIO DE
GUZMAN aporta
$25.971.600 en
efectivo
y
$48.576.000 en
especie.

La Alcaldía del Municipio de Puerto Guzmán y
CORPOAMAZONIA se comprometen a unir esfuerzos técnicos,
humanos, administrativos y financieros para ejecutar el
proyecto “establecimiento de arreglos agroforestales con la
especie capiron (Calycophyllum spruceanum) vereda la
primavera, municipio de Puerto Guzmán, departamento del
Putumayo”.

0337

Compraventa

JESUS
NARVAEZ
CASANOBA

07/09/2009

13772000

Puerto Caicedo El contratista se obliga a con CORPOAMAZONIA a entregar a
todo costo, materiales de insumos agrícolas y semillas.

0338

Prestación
servicios
profesionales

7019612

Unidad
Operativa
Río
Orteguaza de la
Dirección
Territorial
Caquetá

de YOHAYSA
PEREA
RENTERIA

15571842-9

30.509.348 de 14/09/2009
Florencia (Caq),

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para apoyar a
la Unidad Operativa Río Orteguaza de la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA en la ejecución de las
actuaciones ambientales en educación y divulgación ambiental
con comunidades Afrodescendientes.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N
15/09/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

Total
$33.000.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$26.000.000 en
efectivo
y
CAMARA
DE
COMERCIO
aporta
$2.000.000 en
efectivo
y
$5.000.000 en
especie.

Mocoa,
San
Francisco,
Sibundoy, Colon
y Santiago

Las partes se comprometen a Unir esfuerzos técnicos,
humanos, administrativos y financieros para ejecutar
actividades del proyecto “Caracterización y afianzamiento de la
prestación de servicios de ecoturismo en los municipios de
Mocoa, San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago
departamento de Putumayo”.

9158550

Departamento
de Amazonas,
Caquetá
y
Putumayo

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios profesionales para apoyar el proceso de análisis y
depuración de la información contable en las cuentas y la
conciliación de saldos de las respectivas cuentas, de los
Departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo en
cumplimiento del PAT 2007 – 2009 de Corpoamazonia.

0339

Convenio
Cooperación

de CAMARA
DE 891224106-7
COMERCIO
DEL
PUTUMAYO

0340

Prestación
servicios
profesionales

de LUIS ALFONSO 97.470.425 de 16/09/2009
MORA
Pasto (Nar),
CAICEDO

0341

Compraventa

EQUIPOS
Y 830103647-9
DESTRUCCION
ES JV LTDA

16/09/2009

51973974

Florencia,
Doncello
Cartagena
Chaira

0342

Compraventa

GESTION
INTEGRAL
ENERGETICA
S.A.

8301145231

16/09/2009

26912000

Resguardo
Indígena
Wuasipanga
ubicado en la
zona Rural del
Municipio
de
Puerto Guzmán

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a vender
e instalar a todo costo dos (2) Plantas Purificadoras Solares de
Referencia APR 10-10-10, para la potabilización del agua a
suministrar en la escuela y el área nucleada de la comunidad
Indígena del resguardo de Wasipanga, Municipio de Puerto
Guzmán, Departamento de Putumayo.,

0343

Suministro

OSCAR
FERNANDO
BURBANO
VASQUEZ

76.306.000
Popayán
(Cauca)

de 16/09/2009

37570320

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
suministrarle frutas, verduras y otros, con destino al Centro
Experimental Amazónico CEA.

el El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA vender,
y instalar y poner en funcionamiento tres (3) maquinas
del embaladoras, para dar cumplimiento a una de las obligaciones
adquiridas por CORPOAMAZONIA dentro de la ejecución de
los Convenios de Cooperación No. 0662 y No. 0663 y del
Convenio Interadministrativo No. 0664, todos suscritos el
23/12/2008, según las cantidades y especificaciones técnicas
del pliego de condiciones, la propuesta presentada por el
contratista

No.
Cont.
0344

TIPO

Convenio
Cooperación

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

de AMAZON
900220609-3,
CONSERVATIO 900113513-7
N TEAM y LA
ASOCIACION
DE CABILDOS
INDIGENAS
DEL PUEBLO
SIONA

16/09/2009

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

Total
$594.675.616
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$199.579.814
en efectivo, ACT
aporta
$13.600.000 en
efectivo
y
$80.000.000 en
especie,
PUEBLO SIONA
aporta
$213.179.814
en efectivo y
$381.495.802
en especie

comunidades
del
Pueblo
Siona, ubicadas
en
los
Municipios
de
Puerto Asís y
Puerto
Leguìzamo

CORPOAMAZONIA, la Fundación ACT (Amazon Conservation
Team) y la Asociación de cabildos Indígenas del Pueblo SIONA
- ACIPS se comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera conjunta
las actividades del proyecto, denominado “Establecer sistemas
productivos sostenibles, para garantizar
la seguridad
alimentaria y económica de las comunidades del Pueblo Siona,
ubicadas en los Municipios de Puerto Asís y Puerto Leguìzamo
Departamento de Putumayo”.

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0345

Convenio
Cooperación

de ASOCIACION
828000307-1
DE
REFORESTAD
ORES
Y
CULTIVADORE
S
DEL
CAQUETA
ASOHECA

16/09/2009

caqueta
Total
$418.693.000, putumayo
ASOHECA,
aporta59.700.00
0,representados
en
Bienes,
Servicios,
Administración y
Gerencia de los
cuales
$41.400.000 son
en efectivo y
$18.300.000
son
representados
en especie. Por
LA
COMUNIDAD
(ASOHECA), la
suma
de
$209.000.000
representados
en materiales,
insumos, mano
de obra para el
establecimiento
y manejo de los
cultivos.
Por
CORPOAMAZO
NIA
149.993.000,

y Las partes se comprometen a Unir esfuerzos técnicos,
humanos, administrativos y financieros para ejecutar el
proyecto denominado “FOMENTAR EL CULTIVO DE CAUCHO
NATURAL EN EL MARCO DEL PLAN QUINQUENAL DE
FOMENTO (2.006-2.010) EN EL DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ,
E
IMPLEMENTAR
ACCIONES
DE
FORTALECIMIENTO SOCIOEMPRESARIAL DEL SECTOR
CAUCHERO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

0346

contrato
compraventa

de ANABEL
CAICEDO
CALDERON

16/09/2009

8855600

mocoa

0347

Prestación
de RICARDO
servicios de apoyo a ANDRES
la gestión
ORDOÑEZ
DIAZ

27355959
18126779
18/09/2009

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
venderle y esta se obliga a comprarle elementos de archivo,
para dotar a la Sede Central y Direcciones Territoriales de
Corpoamazonia

6142160

mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar
sus servicios apoyando la gestión de la Entidad realizando
actividades de educación ambiental en el Centro Experimental
amazónico CEA

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0348

Prestación
de ANGELA ARIAS 41058282
servicios de apoyo a LIMA
la gestión

28/09/2009

600000

Leticia

Prestar el servicio de de pauta publicitaria en tres mil (3.000)
afiches promocionales del ecoturismo de la región

0349

Prestación
servicios
profesionales

de LYDA YASMIN 40,078,599
JARA JIMENEZ

28/09/2009

7,897,063

florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Territorial Caquetá de
CORPOAMAZONIA, para adelantar acciones de control y
vigilancia en cumplimiento del proyecto institucional Control
Seguimiento y Monitoreo de los recursos naturales renovables y
del medio ambiente en el sur de la Amazonia Colombiana Meta
8

0350

Prestación
servicios
profesionales

de ANGEL JESUS 18,112,387
REVELO
TREJO

30/09/2009

8,635,590

mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a prestar
servicios profesionales brindando asesoría jurídica a las
dependencias de CORPOAMAZONIA en el área de
contratación administrativa conforme a la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008 y demás decretos
reglamentarios vigentes aplicables al tema de contratación

0351

Prestación
servicios
profesionales

de MIREYA LUNA 25,263,726
WHITE

30/09/2009

4,175,000

mocoa

se obliga con CORPOAMAZONIA a Prestar los servicios en la
Unidad Operativa Piedemonte Amazónico de la Territorial
Putumayo de Corpoamazonia para realizar cinco (5)
capacitaciones en planes de contingencia y gestión del riesgo a
ciento veinticinco personas de la comunidad de la zona de
influencia de la actividad petrolera de Gran Tierra Energy
Colombia Ltda, dentro del marco del convenio de cooperación
núm. 0486 de 2008, suscrito entre CORPOAMAZONIA y GRAN
TIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA., en cumplimiento a la
meta 21: “Asesorar a sectores productivos en la adopción de
tecnologías de Producción Más Limpia

0352

contrato de obra

18,125,367

30/09/2009

2,000,000

mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a ejecutar
a todo costo, la construcción de una caseta de acopio de
9.75m2 para la disposición temporal de los residuos sólidos en
la vereda Canangucho- Asociación Selvafuturo del Municipio de
Villagarzon, en el marco del Convenio de Cooperación No.04862008 suscrito entre CORPOAMAZONIA y GRAN TIERRA
ENERGY COLOMBIA LTDA

JESÚS
FERNANDO
CERON
MUÑOZ

