INFORME CONTRATACION 2008

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

de GABRIEL
ORLANDO
VIVEROS
CALDERÓN

IDENTIFICACI FECHA DE
ÓN
SUSCRIPCIO
N

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0051

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
Directa

01/04/2009

24316920

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales en la jurisdicción de
la Territorial Putumayo, en la gestión integral del
recurso hídrico y el control, seguimiento y monitoreo
de los recursos naturales renovables y del Medio
Ambiente en el Sur de la Amazonía Colombiana,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el
PAT de CORPOAMAZONIA, cumpliendo con los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE.

0052

Prestación
de LUIS ONOFRE Contratación
servicios de apoyo a MORA CHAVEZ Directa
la gestión

01/04/2009

18996282

Orito

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar su servicios profesionales en la Unidad
Operativa Zona Petrolera de la Dirección Territorial
Putumayo, Municipio de Orito, en la gestión integral
del recurso hídrico y el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales renovables y del
Medio Ambiente en el Sur de la Amazonía
Colombiana, propendiendo por el logro de las metas
del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA,
cumpliendo con los procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión SIGE.

0053

Suministro

GERMAN
DE Selección
01/04/2009
JESUS
abreviada
de
ARENAS USME minima cuantía

10236000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrar el servicio de alimentación que incluya
almuerzos y refrigerios para los particpantes a los
talleres de socialización al PBMAS y educación
ambiental Cuenca Alta Río Mocoa.

0054

Prestación
servicios
profesionales

de LUIS
Contratación
FERNANDO
Directa
ROSAS RAMOS

01/04/2009

16485390

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar su servicios profesionales en las Unidades
Operativas Piedemonte Amazónico y Andino
Amazónica, Municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto
Guzmán, Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco,
en el departamento del Putumayo, en la gestión
integral del recurso hídrico y el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales renovables y del
Medio Ambiente en el Sur de la Amazonía
Colombiana, propendiendo por el logro de las metas
del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA,
cumpliendo con los procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión SIGE.

0055

Contratación
Carta de Compromiso ANDREA
Directa
CATALINA
LASSO MUÑOZ

01/04/2009

2988000

Puerto Asís

La estudiante practicante se compromete con
CORPOAMAZONIA a La estudiante se obliga para
con la Corporación a apoyar a la Dirección Territorial
Putumayo en el seguimiento y monitoreo de
plantaciones de especies maderables y frutales
amazónicos en el departamento del Putumayo.

0056

Prestación
servicios
profesionales

01/04/2009

16485390

Mocoa

El CONTRATISTA se compromete para con
CORPOAMAZONIA
a
prestar
sus servicios
profesionales a CORPOAMAZONIA para apoyar a la
Dirección Territorial Putumayo en la realización de
actividades inherentes a la estrategia Nacional para la
prevención y control del tráfico ilegal de especies de
fauna silvestre, de conformidad a las exigencias de la
Ley y normas reglamentarias en la jurisdicción de la
Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA.

de JORGE
ALBERTO
GUERRERO
LIÑEIRO

Contratación
Directa

0057

Prestación
servicios
profesionales

de PAOLA
ANDREA
PARRA
DUSSAN

Contratación
Directa

01/04/2009

15018752

Cartagena
Chaira

0058

Prestación
servicios
profesionales

de FERNANDO
GASCA
CAMPILLO

Contratación
Directa

01/04/2009

18986263

Florencia

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

0059

Convenio Marco de UNIVERSIDAD Contratación
Cooperación
DE
LA Directa
AMAZONIA

01/04/2009

Departamentos
de Amazonas,
Caqueta
y
Putumayo

El objeto del presente convenio es 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

0060

Convenio Marco de UNIVERSIDAD Contratación
Cooperación
CATOLICA DE Directa
ORIENTE

01/04/2009

Departamentos
de Amazonas,
Caqueta
y
Putumayo

El objeto del presente convenio es 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.

0061

Compraventa

01/04/2009

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a vender a todo costo, un (1) video beam y un (1)
computador portátil, según las cantidades y
especificaciones técnicas del pliego de condiciones

MARIO
HASSAN
SALEG
HERNANDEZ

Contratación
Directa

5250000

del LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, en la
implementación de la estrategia para la Prevención y
control del tráfico ilegal de Especies silvestres y el
plan regional de control y vigilancia en la Unidad
Operativa Río Caguan, con sede en Cartagena del
Chaira. Lo anterior de conformidad con el estudio
previo, la invitación y la propuesta, documentos que
hacen parte integral del contrato.

Contratación
Directa

01/04/2009

CORPOAMAZO Mocoa
NIA aportara en
efectivo
10169280

El objeto del presente convenio es Aunar esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar la actualización en oficina de la información
catastral urbana y rural de los municipios del
Departamento del Putumayo como estrategia de
control al pago de la sobretasa ambiental al Impuesto
Predial

Contratación
Directa

01/04/2009

13539714

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a la Entidad
realizando la implementación de estrategias de
promoción e intercambio comercial de las iniciativas
empresariales de Biocomercio de la jurisdicción de
Corpoamazonia, en el marco del convenio de
cooperación No. 0670/08 entre Corpoamazonia y la
Cámara de Comercio del Putumayo.

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
de SOENDRA
MILDRED
Directa
CARDONA
BETANCOURT

02/04/2009

15018752

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales para identificar e
implementar estrategias de minimización de impactos
ambientales negativos en los sistemas productivos de
iniciativas empresariales de Biocomercio en el
Departamento de Putumayo, en el marco del
convenio de cooperación No. 0670/08 entre
Corpoamazonia y la Cámara de Comercio del
Putumayo.

0065

Prestación
servicios
profesionales

de JUAN DE DIOS Contratación
VERGEL ORTIZ Directa

02/04/2009

18986263

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a Corpoamazonia
para Dinamizar las Actividades de Prevención,
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales en el
Departamento y Unidad Operativa Río Orteguaza, en
el marco de la Estrategia Nacional.

0066

Prestación
servicios
profesionales

de JHON FREDY Contratación
CRIOLLO
Directa
ARCINIEGAS

02/04/2009

15569535

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar los servicios profesionales a la Entidad
realizando actividades relacionadas con la Gestión
Integral del Recurso Hídrico (GIRH), en la Unidad
Operativa del Río Caquetá de la Dirección Territorial
Caquetá, con sede en Curillo.

0062

Convenio
Interadministrativo

INSTITUTO
GEOGRAFICO
AGUSTIN
CODAZZI

0063

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA
CRISTINA
BUENDIA
MARTINEZ

0064

0067

Suministro

HOTEL ROYAL Contratación
PLAZA
Directa

02/04/2009

2500000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga on CORPOAMAZONIA a
suministrar el servicio de apoyo de servicios logístico
para la relziación del evento de la audiencia pública
de asentamiento subnormal el Timi.

0068

Suministro

LUIS
HUMBERTO
RESTREPO
RESTREPO

Contratación
Directa

02/04/2009

1356000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
al suministro de bienes y servicios a todo costo
necesarios para el cerramiento del espacio físico del
Humedal Versalles de la ciudad de Florencia
mediante la utilización de cercas fijas, en 170 metros
lineales, con 4 hilos de alambre de Pua número 14 y
una distancia entre postes de 2.5 metros, según
sentencia número 033 de fecha 25 de marzo de 2008
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Florencia, dentro de la Acción Popular iniciada por el
señor Cesar Arenas Hurtado en contra de Servaf S.A.
E.S.P., IMOC, CORPOAMAZONIA y OTROS,
radicada con el número 2006-00041-00

0069

Prestación
de CARLOS
servicios de apoyo a GILBERTO
la gestión
JURADO
MONTERO

Contratación
Directa

02/04/2009

11984458

Sibundoy

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Andina
Amazónica de la Territorial Putumayo, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
municipio
de
Sibundoy,
departamento
del
Putumayo;
actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0070

Prestación
servicios
profesionales

de OLIVER
ANTONIO
CARBONEL
BERRIO

Contratación
Directa

02/04/2009

15902208

Puerto Asís y El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Puerto Caicedo a prestar su servicios profesionales en la Unidad
Operativa Bosque Protector Productor de la Dirección
Territorial Putumayo, Municipios de Puerto Asís y
Puerto Caicedo, en la gestión integral del recurso
hídrico y el control, seguimiento y monitoreo de los
recursos naturales renovables y del Medio Ambiente
en el Sur de la Amazonía Colombiana, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
cumpliendo
con
los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE.

0071

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
de HERNAN
JESUS ERAZO Directa
ROSERO

02/04/2009

18986263

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales realizando
apoyo a la Subdirección de Planificación, para el
seguimiento a los proyectos productivos sostenibles
que la institución adelanta en la jurisdicción.

0072

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
de EDILMA
TAPIERO MELO Directa

02/04/2009

21971743

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a la Dirección
Territorial en la aplicación, sostenimiento, verificación
y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de
Gestión (SIGE) de CORPOAMAZONIA, con sede en
Florencia, conforme a las metas contempladas en el
Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0073

Convenio
Interadministrativo

MUNICIPIO DE Contratación
MILAN
Directa

02/04/2009

Total
$ Florencia
17000000
CORPOAMAZO
NIA aporta $
10000000
efectivo
MUNICIPIO DE
MILAN aporta $
7000000
especie

EL MUNICIPIO DE MILAN y CORPOAMAZONIA se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para desarrollar el
proyecto “X ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE
INDIGENAS” para la Recuperación de las culturas
indígenas en el Municipio de Milán.

0074

Prestación
de ULIANOV
Contratación
servicios de apoyo a MONTEALEGR Directa
la gestión
E CHIVARA

02/04/2009

8142660

Florencia

El
CONTRATISTA
se
obligará
con
LA
CORPORACION a prestar sus servicios personales y
técnicos de apoyo en la gestión de la entidad en la
Dirección Territorial del Caquetá, en el desarrollo
actividades de conducción dentro y fuera del
Departamento del Caquetá.

0075

Prestación
servicios
profesionales

de EDWIN
GUSTAVO
DUSSAN
MALAGON

Contratación
Directa

03/04/2009

18986263

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Caguán
a Prestar sus servicios profesionales realizando
actividades dentro de la línea de gestión estratégica,
Gestión Integral del Recurso Hídrico (GIRH) de la
Unidad de Aguas, en la Unidad Operativa del Río
Caguán de la Dirección Territorial Caquetá, con sede
en San Vicente del Caguán.

0076

Prestación
de RICARDO
servicios de apoyo a ERNESTO
la gestión
BOLAÑOS
ORTIZ

Contratación
Directa

03/04/2009

14916675

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios apoyando la gestión de la Entidad,
realizando actividades relacionadas con la asistencia
técnica a los municipios en el proceso de
implementación del Expediente Municipal, como
herramienta base para la revisión y ajuste de los
POT¨S en el Departamento de Caquetá, conforme a
las metas contempladas en el Plan de Acción Trienal
de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0077

Prestación
de JAIME
servicios de apoyo a LIBARDO
GONZALES
la gestión
CERON

Contratación
Directa

06/04/2009

8181675

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios como auxiliar técnico para la
ejecución de actividades relacionadas con la
producción de material vegetal en el vivero
agroforestal del CEA

0078

Contratación
Prestación
de CARMEN
servicios de apoyo a OLIVA ORTEGA Directa
LOPEZ
la gestión

06/04/2009

8181675

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios como auxiliar técnico para la
ejecución
de
actividades
de
propagación,
conservación y recuperación de la colección viva de
especies medicinales del Centro Experimental
Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA. Actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0079

Prestación
de MANUEL
servicios de apoyo a ANTONIO
la gestión
MUESES

Contratación
Directa

06/04/2009

8181675

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios como auxiliar técnico para la
ejecución de actividades relacionadas con el manejo
de especies faunísticas, del Centro Experimental
Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA. Actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0080

Prestación
de MIGUEL
Contratación
servicios de apoyo a FELIPE
Directa
la gestión
ADARME LUNA

06/04/2009

8181675

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios como auxiliar técnico para la
ejecución de actividades de mantenimiento de
senderos ecológicos, mirador, sitios de descanso, en
el Centro Experimental Amazónico CEA de
CORPOAMAZONIA. Actividades contempladas en
las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0081

Prestación
de DIONICIO RAUL Contratación
Directa
servicios de apoyo a VARGAS
la gestión
ZAMBRANO

06/04/2009

8342100

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios como auxiliar técnico para la
ejecución de actividades de reproducción inducida de
especies ícticas nativas en el Centro Experimental
Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA. Actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0082

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
Directa

06/04/2009

14916675

Curillo

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Prestar sus servicios profesionales a Corpoamazonia
en la Territorial Caquetá, con el fin de apoyar a la
unidad Forestal y/o de Biodiversidad en la Unidad
Operativa del Río Caquetá con sede en Curillo

de ARMANDO
AUGUSTO
MERLANO
SUAREZ

0083

Prestación
de FABIO DUQUE Contratación
servicios de apoyo a
Directa
la gestión

06/04/2009

11984388

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios apoyando la gestión de la Entidad,
como Sustanciador para
ejecutar las actividades
necesarias de conformidad a las exigencias de la Ley,
normas
reglamentarias
y
el
Manual
de
Procedimientos Técnicos de CORPOAMAZONIA
relacionadas con el apoyo a la oficina jurídica de la
Territorial Caquetá, en los Procesos Administrativos
Sancionatorios Ambientales en cursos y los nuevos
que se radiquen en la Dirección Territorial Caquetá,
conforme a las metas contempladas en el Plan de
Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0084

Prestación
servicios
profesionales

de MARIO ANGEL Contratación
BARON
Directa
CASTRO

06/04/2009

21971743

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Caguán
a
Prestar
sus
servicios
profesionales
a
Corpoamazonía Territorial Caquetá, para Dinamizar
las Actividades de prevención, control y vigilancia de
los Recursos Naturales en la Unidad Operativa Río
Caguán, en el marco de la Estrategia Nacional de
Control y Vigilancia, con sede en San Vicente del
Caguán, conforme a las metas contempladas en el
Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0085

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA
AMANDA
LÓPEZ MORA

Contratación
Directa

06/04/2009

21971743

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales en la gestión
integral de la Minería, enmarcadas en el Control,
Seguimiento y Monitoreo de los Recursos Naturales
Renovables y del Medio Ambiente en la Dirección
Territorial Putumayo; actividades contempladas en
las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0086

Prestación
servicios
profesionales

de CAROL MILENA Contratación
BURBANO
Directa
ENRIQUEZ

07/04/2009

23916662

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Prestar sus servicios profesionales como apoyo
jurídico en la revisión, evaluación y emisión jurídica
de actos administrativos de autoridad ambiental.

0087

Prestación
servicios
profesionales

de EDGAR OTAVO Contratación
Directa

07/04/2009

36701266

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA apoyando a la Subdirección de
Manejo Ambiental en la asesoría de la gestión
forestal orientada a la conservación de los servicios
sociales, ecológicos y económicos de los bosques de
la región suramazónica colombiana.

0088

Prestación
servicios
profesionales

de SANDRA
Contratación
LILIANA RÍOS Directa
CEBALLOS

08/04/2009

23916662

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales realizando
apoyo al desarrollo de actividades del Área de
Talento Humano relacionadas con Salud Ocupacional
y Bienestar Social.

0089

Prestación
servicios
profesionales

DARIO Contratación
de IVAN
MELO
Directa
CUELLAR

08/04/2009

15569535

Sibundoy

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en la jurisdicción
de la Dirección Territorial Putumayo, en la gestión
integral del recurso hídrico, propendiendo por el logro
de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
cumpliendo
con
los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE; actividades contempladas en las metas del
Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0090

Prestación
servicios
profesionales

de DEICY
Contratación
MARCELA
Directa
GARCIA MORA

08/04/2009

11168390

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar su servicios profesionales en la Dirección
Territorial Putumayo en la formulación de proyectos
de educación ambiental priorizados para el
departamento del Putumayo y consolidar informes
trimestrales sobre los resultados alcanzados de
acuerdo con la estrategia Nacional para el control y la
prevención al trafico ilegal de fauna y flora silvestre
del Departamento del Putumayo, propendiendo por el
logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA.
Cumpliendo
con
los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE.

0091

Prestación
servicios
profesionales

de FRANCISCO
DAVID
ALVAREZ
FAJARDO

Contratación
Directa

13/04/2009

15569535

Orito

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales para apoyar en la
gestión integral de los recursos de la biodiversidad en
la Unidad Operativa Zona Petrolera de la Dirección
Territorial Putumayo, propendiendo por el logro de las
metas del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA, en
el municipio de Orito, departamento del Putumayo;
actividades contempladas en las metas del Plan de
Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0092

Prestación
servicios
profesionales

de NIDIA
FRANCISCA
TERAN VIVAS

Contratación
Directa

13/04/2009

18986263

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA, en la Subdirección de Manejo
Ambiental, realizando asesoría y acompañamiento
técnico en el manejo de los residuos sólidos en el
marco de los PGIRS, en la Jurisdicción.

0093

Prestación
servicios
profesionales

de JAVIER
TRUJILLO
SANCHEZ

Contratación
Directa

13/04/2009

15569535

Orito

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales para apoyar en la
gestión integral de los recursos de la biodiversidad en
la Unidad Operativa Zona Petrolera de la Dirección
Territorial Putumayo, propendiendo por el logro de las
metas del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA, en
el municipio de Orito, departamento del Putumayo;
actividades contempladas en las metas del Plan de
Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0094

Prestación
servicios
profesionales

de NORMA
JANETH
CALDERON
CRUZ

Contratación
Directa

13/04/2009

27731785

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
sus
servicios
profesionales
a
Corpoamazonia, en la Subdirección de Manejo
Ambiental, para la implementación del Plan Regional
de Educación Ambiental.

0095

Suministro

0096

AEROENVIOS
S.A

Contratación
Directa

13/04/2009

13900000

Mocoa

CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a
Suministrar el servicio de mensajería en especial el
envió de documentos y carga liviana desde la Sede
Central a las Direcciones Territoriales de Amazonas,
Caquetá al igual que el envío desde la Dirección
Territorial Putumayo y Caquetá a las diferentes
entidades del orden Nacional, Departamental y
Municipal, con la oportunidad, eficiencia y eficacia
requeridas

Prestación
servicios
profesionales

de GLORIA ALICIA Contratación
PANTOJA
Directa
CHAMORRO

13/04/2009

15018752

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en
la subdirección de Manejo Ambiental en desarrollo de
actividades de investigación de las plantas
medicinales existentes en el Jardín Botánico y en el
bosque aledaño al mismo.

0097

Prestación
servicios
profesionales

de LUIS EDUARDO Contratación
CERON
Directa

13/04/2009

18986263

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA en la Subdirección de Manejo
Ambiental para la implementación del proceso de
comunicación y divulgación institucional del sistema
integrado de Gestión.

0098

Carta de Compromiso CARLOS
ARTURO
RAMOS
GARCIA

Contratación
Directa

17/04/2009

1992000

Puerto Limón

El estudiante practicante se compromete con
CORPOAMAZONIA a apoyar a la Dirección Territorial
Putumayo en temas de producción mas limpia, en
educación y gestión ambiental, y en el fortalecimiento
del Centro Ambiental Minero de la Inspección de
Policía de Puerto Limón

0099

Prestación
servicios
profesionales

de JAIRO OSCAR Contratación
CORDOBA
Directa
ERAZO

21/04/2009

22509800

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Putumayo en: la ejecución de las
actividades de Mercados Verdes enmarcadas en el
Plan Estratégico Regional de Mercados Verdes y en
la gestión de proyectos.

0100

Prestación
de OSCAR
servicios de apoyo a ENRIQUE
la gestión
NARVÁEZ
MORALES

Contratación
Directa

21/04/2009

13161772

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios en la Dirección Territorial
Putumayo como Sustanciador de los Procesos
Administrativos Sancionatorios Ambientales, y
realizar las acciones procesales administrativas que
le permitan a esta Dirección manejar con eficiencia y
oportunidad cada una de sus actuaciones de acuerdo
con las obligaciones Constitucionales, legales y
reglamentarias y las demás disposiciones legales de
la Corporación, actividades contempladas en las
metas
del
Plan
de
Acción
Trienal
de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0101

Prestación
servicios
profesionales

EDITH Contratación
de NORA
SOLARTE
Directa
OJEDA

21/04/2009

21615040

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a la Entidad en la
Subdirección de Manejo Ambiental en la orientación
de los proyectos de pagos o incentivos por servicios
ambientales en cuencas hidrográficas en la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA y en el proceso
de licenciamiento de los recursos forestales.

0102

Prestación
servicios
profesionales

de HILDA ALICIA Contratación
CHAMORRO
Directa
LOPEZ

21/04/2009

20679288

Sibundoy

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar su servicios profesionales en la Unidad
Operativa Andino Amazónica de la Dirección
Territorial Putumayo en el Valle de Sibundoy,
departamento del Putumayo, en la gestión integral del
recurso hídrico y el control, seguimiento y monitoreo
de los recursos naturales renovables y del Medio
Ambiente en el Sur de la Amazonía Colombiana,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el
PAT de CORPOAMAZONIA, cumpliendo con los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE; actividades contempladas en las metas del
Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0103

Prestación
servicios
profesionales

de MARITZA
YAMILETH
MARTINEZ
ARAUJO

Contratación
Directa

24/04/2009

14135296

La Hormiga

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales en la Unidad
Operativa Zona Petrolera de la Dirección Territorial
Putumayo, con sede en La Hormiga, Municipio Valle
del Guamuéz - Putumayo, en la gestión integral del
recurso hídrico y el control, seguimiento y monitoreo
de los recursos naturales renovables y del Medio
Ambiente en el Sur de la Amazonía Colombiana,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el
PAT de CORPOAMAZONIA, cumpliendo con los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE, actividad contemplada en las metas del Plan
de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0104

Prestación
servicios
profesionales

de BELLEAN
ESTELA
PANTOJA
IMBACHI

Contratación
Directa

24/04/2009

26100504

Puerto Asís

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a la Entidad en la
territorial Putumayo para el desarrollo de las
actividades en la unidad operativa Bosque Productor
y Protector

0105

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE Contratación
Directa
ACCION
COMUNAL DE
LA
VEREDA
Loro Uno DEL
MUNICIPIO DE
Valle
del
Guamuéz

24/04/2009

Total
$ Valle
Guamuez
2.350.498
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$1.543.486
(especie
$875.835,
efectivo
$667.651),
LA
JUNTA aporta
en
especie
($807.012)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en siete (7) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Loro Uno del
municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo); dentro
de la ejecución del convenio interadministrativo 19F06 celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

0106

0107

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Miravalle
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Jardin
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total
$ Valle
20.665.185
Guamuez
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$14.983.620
(especie
$10.283.189,
efectivo
$4.700.431), LA
JUNTA aporta
en
especie
($5.681.565)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en treinta y dos (32) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda
Miravalle del municipio de Valle del Guamuéz
(Putumayo); dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

24/04/2009

Valle
Total
Guamuez
$15.064.377
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$10.746.929
(especie
$7.175.050,
efectivo
$3.571.879), LA
JUNTA aporta
en
especie
($4.317.448)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en veintisiete (27) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda El
Jardin del municipio de Valle del Guamuéz
(Putumayo); dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

DEL
DE
del

DE Contratación
Directa
El
DEL
DE
del

0108

0109

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Vegas
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Delicias
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total $3.168.207 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$2.244.812
(especie
$1.480.875,
efectivo
$763.937),
LA
JUNTA aporta
en
especie
($923.395)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en seis (6) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Las Vegas del
municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo); dentro
de la ejecución del convenio interadministrativo 19F06 celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

24/04/2009

Total $5.300.871 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$3.853.452
(especie
$2.655.984,
efectivo
$1.197.468), LA
JUNTA aporta
en
especie
($1.447.419)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en ocho (8) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Las Delicias del
municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo); dentro
de la ejecución del convenio interadministrativo 19F06 celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

Las
DEL
DE
del

DE Contratación
Directa
Las
DEL
DE
del

0110

0111

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Palmira
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Varadero
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total $5.798.116 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$4.059.438
(especie
$2.621.008,
efectivo
$1.438.430), LA
JUNTA aporta
en
especie
($1.738.678)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en doce (12) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Alto Palmira del
municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo); dentro
de la ejecución del convenio interadministrativo 19F06 celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

24/04/2009

Total $6.776.057 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$5.008.434
(especie
$3.546.057,
efectivo
$1.462.377), LA
JUNTA aporta
en
especie
($1.767.623)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en ocho y media (8,5) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda El
Varadero del municipio de Valle del Guamuéz
(Putumayo); dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

Alto
DEL
DE
del

DE Contratación
Directa
El
DEL
DE
del

0112

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE Contratación
ACCION
Directa
COMUNAL
VEREDA Agua
Blanca
DEL
MUNICIPIO DE
San Miguel

24/04/2009

Total $3.168.207 San Miguel
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$2.244.812
(especie
$1.480.875,
efectivo
$763.875),
LA
JUNTA aporta
en
especie
($923.395)

0113

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE Contratación
Directa
ACCION
COMUNAL
VEREDA Loro
Ocho
DEL
MUNICIPIO DE
Valle
del
Guamuéz

24/04/2009

Total $1.314.955 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$907.314
(especie
$570.067,
efectivo
$337.247),
LA
JUNTA aporta
en
especie
($407.641)

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en seis (6) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Agua Blanca del
municipio de San Miguel (Putumayo); dentro de la
ejecución del convenio interadministrativo 19F-06
celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en tres (3) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Loro Ocho del
municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo); dentro
de la ejecución del convenio interadministrativo 19F06 celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

0114

0115

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Fernando
MUNICIPIO
San Miguel

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total
San Miguel
$13.132.996
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$9.610.155
(especie
$6.695.664,
efectivo
$2.914.491), LA
JUNTA aporta
en
especie
($3.522.841)

24/04/2009

Valle
Total
Guamuez
$12.393.415
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$8.708.104
(especie
$5.659.200,
efectivo
$3.048.904), LA
JUNTA aporta
en
especie
($3.685.311)

San
DEL
DE

de JUNTA
DE Contratación
Directa
ACCION
COMUNAL
VEREDA Nuevo
Vergel
DEL
MUNICIPIO DE
San Miguel

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en dieciocho y media (18,5)
hectáreas
realizando
las
labores
culturales
estipuladas en el plan operativo; promoviendo
acciones de aumento, preservación y conservación
de la cobertura boscosa en las fuentes abastecedora
de acueductos veredales y municipales en la
microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda San Fernando del
municipio de San Miguel (Putumayo); dentro de la
ejecución del convenio interadministrativo 19F-06
celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en veinticinco (25) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda Nuevo
Vergel del municipio de San Miguel (Putumayo);
dentro
de
la
ejecución
del
convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

0116

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE Contratación
ACCION
Directa
COMUNAL
VEREDA
Risaralda DEL
MUNICIPIO DE
San Miguel

24/04/2009

Total $7.692.420 San Miguel
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$5.621.134
(especie
$3.907.533,
efectivo
$1.713.601), LA
JUNTA aporta
en
especie
($2.071.286)

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en once (11) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Risaralda del
municipio de San Miguel (Putumayo); dentro de la
ejecución del convenio interadministrativo 19F-06
celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

0117

Convenio
Cooperación

de JUNTA
DE Contratación
ACCION
Directa
COMUNAL
VEREDA
La
Cruz
DEL
MUNICIPIO DE
San Miguel

24/04/2009

Total $6.087.791 San Miguel
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$4.386.630
(especie
$2.979.238,
efectivo
$1.407.392), LA
JUNTA aporta
en
especie
($1.701.161)

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en diez (10) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda La Cruz del
municipio de San Miguel (Putumayo); dentro de la
ejecución del convenio interadministrativo 19F-06
celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

0118

0119

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Guaduales
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Placer
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total $7.133.597 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$5.078.851
(especie
$3.378.933,
efectivo
$1.699.918), LA
JUNTA aporta
en
especie
($2.054.746)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en trece (13) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda Los Guaduales
del municipio de Valle del Guamuéz (Putumayo);
dentro
de
la
ejecución
del
convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

24/04/2009

Total $8.458.814 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$6.042.213
(especie
$4.042.928,
efectivo
$1.999.285), LA
JUNTA aporta
en
especie
($2.416.601)

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en quince (15) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda El
Placer del municipio de Valle del Guamuéz
(Putumayo); dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

Los
DEL
DE
del

DE Contratación
Directa
El
DEL
DE
del

0120

0121

0122

Convenio
Cooperación

Convenio
Cooperación

Prestación
servicios
profesionales

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Rosal
MUNICIPIO
Valle
Guamuéz

de JUNTA
ACCION
COMUNAL
VEREDA
Juan Bosco
MUNICIPIO
San Miguel

DE Contratación
Directa

24/04/2009

Total $8.469.077 Valle
CORPOAMAZO Guamuez
NIA
aporta
$6.098.262
(especie
$4.136.857,
efectivo
$1.961.405), LA
JUNTA aporta
en
especie
($2.370.815)

24/04/2009

Total $3.944.864 San Miguel
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$2.721.940
(especie
$1.710.200,
efectivo
$1.011.740), LA
JUNTA aporta
en
especie
($1.222.924)

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en nueve (9) hectáreas realizando
las labores culturales estipuladas en el plan operativo;
promoviendo acciones de aumento, preservación y
conservación de la cobertura boscosa en las fuentes
abastecedora de acueductos veredales y municipales
en la microcuenca de la Quebrada La Hormiga, la
ejecución se realizara en la vereda San Juan Bosco
del municipio de San Miguel (Putumayo); dentro de la
ejecución del convenio interadministrativo 19F-06
celebrado entre el FONAM y CORPOAMAZONIA”

24/04/2009

5300736

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en
la Subdirección de Manejo Ambiental realizando
apoyo en la puesta en marcha del laboratorio de
aguas de CORPOAMAZONIA en cumplimento del
proyectos de gestión integral del recurso hídrico.

El
DEL
DE
del

DE Contratación
Directa
San
DEL
DE

de HERSON
Contratación
ESBON LOPEZ Directa
ACOSTA

Mocoa

del Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar los mantenimientos a la reforestación
protectora, el aislamiento y el enriquecimiento de
bosques naturales en catorce (14) hectáreas
realizando las labores culturales estipuladas en el
plan operativo; promoviendo acciones de aumento,
preservación y conservación de la cobertura boscosa
en las fuentes abastecedora de acueductos veredales
y municipales en la microcuenca de la Quebrada La
Hormiga, la ejecución se realizara en la vereda El
Rosal del municipio de Valle del Guamuéz
(Putumayo); dentro de la ejecución del convenio
interadministrativo 19F-06 celebrado entre el FONAM
y CORPOAMAZONIA”

0123

Prestación
de TATIANA
servicios de apoyo a ANDREA
la gestión
MUCHAVISOY
RODRIGUEZ

Contratación
Directa

27/04/2009

11652300

Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad
acompañando a las iniciativas empresariales de
Biocomercio del departamento del Putumayo en la
implementación de estrategias de minimización de
impactos ambientales negativos de sus sistemas
productivo, en el marco del convenio de cooperación
No. 0670/08 entre Corpoamazonia y la Cámara de
Comercio del Putumayo.

0124

Prestación
servicios
profesionales

de DILIA CARMEN Contratación
BOTINA
Directa
JUAGIBIOY

27/04/2009

14039224

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en
la Subdirección de Manejo Ambiental en la
reproducción inducida de especies ícticas nativas, en
el
Centro
Experimental
Amazónico
de
CORPOAMAZONIA.

0125

Prestación
servicios
profesionales

de JORGE
ELIECER
LOPEZ
VILLOTA

Contratación
Directa

29/04/2009

14653680

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales a la Entidad con el
fin de apoyar desde la Oficina de Control Interno la
evaluación y seguimeinto al MECI 100:2005 y del
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTCGP
1000:2004.

0126

Prestación
de ROGERIO
servicios de apoyo a MARTINEZ
la gestión
ALBAN

Contratación
Directa

29/04/2009

11984458

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Piedemonte
Amazónico de la Territorial Putumayo, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
municipio
de
Mocoa,
departamento
del
Putumayo;
actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0127

Prestación
de JOSE
servicios de apoyo a ALEXANDER
la gestión
PALOMARES
BURBANO

Contratación
Directa

29/04/2009

11984458

Villagarzon

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Piedemonte
Amazónico de la Territorial Putumayo, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
municipio
de
Villgarzón,
departamento
del
Putumayo;
actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0128

Prestación
servicios
profesionales

0129

de XIMENA
PATRICIA
GALINDEZ
CUAYAL

Contratación
Directa

29/04/2009

20679288

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en la
Subdirección
de
Manejo
Ambiental
de
CORPOAMAZONIA orientando acciones para la
conservación y uso sostenible de la fauna silvestre en
cumplimiento del proyecto institucional Conocer,
conservar y usar la biodiversidad en el sur de la
Amazonía.

Suministro

GRUPO
Contratación
EDITORIAL
Directa
DIARIO
DEL
SUR

29/04/2009

10500000

Mocoa

El CONTRATISTA en caso de celebrarse y
legalizarse
el
contrato
se
obligará
con
CORPOAMAZONIA a prestar el servicio de
Publicación de avisos en un Diario amplia
Circulación Regional según requerimiento de la
entidad. De conformidad con las especificaciones,
características y condiciones señaladas en el estudio
previo, en la propuesta y en éste contrato

0130

Arrendamiento

HENRY
MONTOYA

Contratación
Directa

29/04/2009

4320000

Cartagena
Chaira

0131

Prestación
servicios
profesionales

de OSCAR DAVID Contratación
GAVIRIA
Directa
SERNA

29/04/2009

30321432

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios
profesionales especializados a CORPOAMAZONIA
brindando apoyo a la SPL en el monitoreo y
desarrollo de procesos enmarcados en el proyecto de
planificación y gestión ambiental del Territorio en
especial lo concerniente a procesos de intervención
urbano-rurales.

0132

Suministro

30/04/2009
Selección
abreviada
de
menor cuantia
No. 01

80388000

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a
SUMINISTRAR EL SERVICIO DE PUNTO MULTI
PUNTO VPN, MPLS, ACCESO A INTERNET EN
LAS
DIRECCIONES
TERRITORIALES
DE
AMAZONAS, CAQUETA, PUTUMAYO Y LA SEDE
CENTRAL DE CORPOAMAZONIA.

COLOMBIA
TELECOMUNIC
ACIONES S.A
ESP

del EL ARRENDADOR entrega AL ARRENDATARIO, en
calidad de arrendamiento el siguiente bien inmueble:
locales 1, 13 y 14, ubicados en la dirección Centro
Comercial El Palmar Calle 13 con Carrera 2 N° 2-63
Barrio el Centro, Municipio de Cartagena del Chairá,
cuyos linderos, áreas y numero de identificación se
describirán en la cláusula segunda del presente
contrato.

0133

Arrendamiento

HUGO
HERNANDO
RUIZ
INSUASTY

Contratación
Directa

30/04/2009

990000

Puerto Asís

EL ARRENDADOR entrega en arrendamiento a la
CORPORACIÓN y esta al mismo título recibe un
inmueble urbano, consistente en local, en el
municipio de Puerto Asís, departamento del
Putumayo, con destino a ubicar la bodega de la
Unidad Operativa Bosque Protector Productor de la
Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA
para almacenamiento de madera decomisada.

0134

Arrendamiento

ARTURO
BURBANO
ÁLVAREZ

Contratación
Directa

30/04/2009

990000

Villagarzon

EL ARRENDADOR entrega en arrendamiento a la
CORPORACIÓN y esta al mismo título recibe un
inmueble urbano, consistente en una bodega,
ubicado en el casco urbano Barrio El Progreso,
municipio de Villagarzón, departamento del
Putumayo, para almacenar madera decomisada por
parte de la Unidad Operativa Piedemonte Amazónico
de
la
Dirección
Territorial
Putumayo
de
CORPOAMAZONIA, en el municipio de Villagarzón,
departamento del Putumayo.

0135

Prestación
servicios
profesionales

de MYRIAM
SOLARTE
ACOSTA

Contratación
Directa

30/04/2009

14653680

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales a la entidad en
la SMA en el manejo y disposicion de fauna
decomisada y/o entregada voluntariamente en el
centro de recepción y rehaibiltación de animales
silvestres CREAS del CEA

0136

Compraventa

3156398

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a venderle a todo costo bienes elementos de oficina
con destino a realización de los talleres y charlas de
socialización del PMBAS y proceso de educación
ambiental en la R.F.P.C.A.M, en la ejecución del
Convenio 1399/07, (INVIAS) - Cuenca Alta del Río
Mocoa

LUZ
MARINA Selección
30/04/2009
BAHOZ
abreviada
de
CARVAJAL
minima cuantía

0137

Prestación
servicios
profesionales

de JAIME SILVIO Contratación
LÓPEZ
Directa
FAJARDO

30/04/2009

17528454

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Putumayo en la ejecución 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.

0138

Prestación
servicios
profesionales

de GABRIELA
MORENO
MASSEY

Contratación
Directa

05/05/2009

20248477

Mocoa

Prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA realizando actividades de apoyo
a la Subdirección de Planificación en el Programa
Fortalecimiento Institucional y de la Comunidad, en
especial en los aspectos técnicos relacionados con la
formulación, gestión y evaluación de proyectos en el
Banco de Proyectos de la Dirección General, en el
marco del Sistema de Gestión de Calidad.

0139

Carta de Compromiso DIEGO
ARNETH
LOSADA
MAÑOSCA

Contratación
Directa

07/05/2009

2982000

Mocoa

El estudiante practicante se compromete con
CORPOAMAZONIA a apoyar a la Subdirección de
Manejo Ambiental, en el Centro Experimental
Amazónico CEA en el desarrollo de las actividades
de manejo y prácticas culturales y fenología en el
Vivero Agroforestal del CEA.

0140

Prestación
de JACQUELINNE Contratación
servicios de apoyo a SABOGAL
Directa
la gestión
BARRERO

07/05/2009

10574460

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios apoyando la gestión en la
Entidad en la Dirección Territorial del Caquetá en el
Desarrollo del proceso organización de los Archivos
existentes y los que serán remitidos al Archivo
Central de CORPOAMAZONIA, en el marco de la
implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad., conforme a las metas contempladas en el
Plan de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 –
2009.

0141

Compraventa

08/05/2009

12900000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a venderle a todo costo semillas para la producción
de material vegetal en el vivero agroforestal del
Centro Experimental Amazónico CEA

HENRY
HERNAN
SALAS

Contratación
PAZ Directa

0142

Comodato

RESGUARDO
INDIGENA
CAMENTSA
BIYA

Contratación
Directa

12/05/2009

Mocoa

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: Computador tipo portatil
marca HP COMPAC PRESARIO F700.

0143

Compraventa

BIODIAGNOSTI Contratación
CA LTDA
Directa

12/05/2009

7874489

Leticia

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a
entregar en calidad de venta reactivos de genética
para el desarrollo de las actividades descritas en la
cuarta actividad Análisis de laboratorio para
caracterización genética de las especies del POA del
convenio No 303/2008

0144

Prestación
servicios
profesionales

de LUIS VICENTE Contratación
CALDERON
Directa
CABRERA

12/05/2009

14348395

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA realizando actividades de apoyo
a la Subdirección de Planificación en el Programa
Fortalecimiento Institucional y de la Comunidad, en
especial en los aspectos técnicos relacionados con la
formulación, gestión y evaluación de proyectos
ambientales en el Banco de Proyectos de la Dirección
General, en el marco del Sistema de Gestión de
Calidad.

0145

Suministro

COMBUSTIBLE Contratación
S
SANCHEZ Directa
LTDA.

12/05/2009

6500000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrarle los bienes que se detallan en el
cuadro siguiente, necesarios para el funcionamiento
de los vehículos asignados a la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA

0146

Compraventa

HARRINSON
Contratación
CHAUX VELEZ Directa

12/05/2009

1300000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a venderle a todo costo, trece mil (13.000) alevinos
de cachama blanca (Piaructus Grachypomun), con
una talla homogénea de un mínimo de tres (3)
centímetros, para fortalecer el gremio de piscicultores
de Valle del Guamuéz, en el departamento del
Putumayo.

0147

Prestación
servicios
profesionales

0148

de DIANA
CAROLINA
ACOSTA
JURADO

Contratación
Directa

12/05/2009

13251840

Leticia

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA para apoyar a la Dirección
Territorial Amazonas en la realización de actividades
inherentes a la Estrategia Nacional para la
Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies de
Fauna y Flora Silvestre, de conformidad a las
exigencias de la Ley y normas reglamentarias
vigentes para la jurisdicción de CORPOAMAZONA

Prestación
de PAULO
servicios de apoyo a ANDRES
la gestión
SANTANDER
TUTISTAR

Contratación
Directa

12/05/2009

12175425

Puerto Asís

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Bosque
Protector Productor de la Territorial Putumayo,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el
PAT de CORPOAMAZONIA, municipio de Puerto
Asís, departamento del Putumayo; actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0149

Prestación
servicios
profesionales

de GAMALIEL
ALVAREZ
CHAVEZ

Contratación
Directa

12/05/2009

15830235

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en el
acompañamiento y asesoramiento a iniciativas
empresariales de Mercados Verdes y Biocomercio del
departamento de Caquetá para la implementación de
prácticas de producción más limpia en sus modelos
de producción y de gestión empresarial.

0150

Prestación
servicios
profesionales

de EDIER
ALEXANDER
RIASCOS
PORTILLO

Contratación
Directa

12/05/2009

5495130

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales para realizar
talleres de orfebrería para la elaboración de joyas
artesanales amigables con el ambiente dirigidos a la
comunidad de la inspección de Puerto Limón que
está relacionada con la actividad minera. Lo anterior
de conformidad con el estudio previo, la invitación y la
propuesta, documentos que hacen parte integral del
contrato.

0151

Prestación
servicios
profesionales

de ASTRITH
RODRIGUEZ
GONZALEZ

Contratación
Directa

12/05/2009

16924642

Leticia

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Amazonas en la ejecución de las
actividades de Mercados Verdes enmarcadas en el
Plan Estratégico Regional de Mercados Verdes y en
la gestión de proyectos.

0152

Prestación
de LILIA JOSEFINA Contratación
servicios de apoyo a LAGOS
Directa
la gestión
HIDALGO

13/05/2009

14940000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la
entidad, en la Subdirección de Planificación para
organizar y procesar datos e información digital,
actualizar y hacer mantenimiento a las bases de
datos
cartográficas
del
SSIAG
de
CORPOAMAZONIA. Actividades contempladas en
las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0153

Prestación
servicios
profesionales

de LIZBETH
CANTILLO
ESTRADA

Contratación
Directa

14/05/2009

13251840

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales realizando la
puesta en marcha del laboratorio de aguas de
CORPOAMAZONIA en cumplimento del proyectos de
Gestión Integral del Recurso Hídrico.

0154

Prestación
servicios
profesionales

de MARCELA
MILDRED
PEREZ
FAJARDO

Contratación
Directa

14/05/2009

1800000

Orito

:
La
CONTRATISTA
se
obliga
con
CORPOAMAZONIA
a
prestar
sus servicios
profesionales para realizar a todo costo, la
capacitación de tres (3) talleres teórico prácticos en
“Manejo silvicultural, técnicas de aprovechamiento de
la guadua y normatividad” a realizarse en los
Municipios de Orito, Puerto Asís y Valle del Guamuéz
en el departamento del Putumayo, con una intensidad
de 16 horas cada uno, durante los meses de abril y
mayo de 2009, orientado a los propietarios de
guaduales naturales y plantados y demás interesados
en el cultivo de la Guadua Guadua angustifolia; en
el marco del convenio de Colaboración DHS-65 de
2008, celebrado entre CORPOAMAZONIA y
ECOPETROL S.A

0155

Prestación
de ELVIRA
Contratación
servicios de apoyo a HERRERA
Directa
la gestión
PARRA
y/o
RESIDENCIAS
Y
RESTAURANTE
EL VIAJERO

14/05/2009

420000

Valle
Guamuez

0156

Prestación
de MERCEDES
Contratación
servicios de apoyo a DEL CARMEN Directa
la gestión
OSEJO
MONTERO

14/05/2009

840000

Puerto
Orito

0157

Compraventa

FELIX
MARIA Contratación
CADENA
Directa
MARTINEZ

14/05/2009

9278600

Orito, Valle del El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a
Guamuez
y vender a todo costo, DIEZ MIL NOVECIENTOS
Puerto Asís
DIECISEIS (10.916) plántulas de guadua (Guadua
Angustifolia) para la reposición de 23.3 hectáreas,
establecidas en los municipios de Orito, Valle del
Guamuéz y Puerto Asís, departamento del
Putumayo, en el marco del Convenio de
Colaboración DHS-65 de 2008, suscrito por
ECOPETROL S.A. y CORPOAMAZONIA

Asís

del La contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a
prestar el servicio de alimentación durante dos (2)
días de jornadas de talleres con treinta beneficiarios
del proyecto Guadua, a realizar en el municipio de
Valle del Guamuéz, departamento del Putumayo,
dentro el convenio DHS-65 de 2008 suscrito entre
ECOPETROL S.A. y CORPOAMAZONIA. Lo anterior
de conformidad con el estudio previo, la invitación y la
propuesta, documentos que hacen parte integral del
contrato.

y La contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a
prestar el servicio de alimentación durante cuatro (4)
días de jornadas de talleres con treinta beneficiarios
del proyecto Guadua, a realizar en los municipios de
Puerto Asís y Orito, departamento del Putumayo,
dentro del convenio DHS-65 de 2008 suscrito entre
ECOPETROL S.A. y CORPOAMAZONIA. Lo anterior
de conformidad con el estudio previo, la invitación y la
propuesta, documentos que hacen parte integral del
contrato.

0158

Compraventa

ASOCIACIÓN
Contratación
DE
Directa
CAMPESINOS
DE LA VEREDA
SIMON
BOLÍVAR
y/o
SEGUNDO
VIRGILIO
BURGOS
BURBANO

14/05/2009

12986600

Villagarzon

El
contratista
se
obliga
a
venderle
a
CORPOAMAZONIA y esta se obliga a comprar
CINCO MIL NOVECIENTAS TRES (5.903) plántulas
de pimienta (Pipper nigrum) ,

0159

JESUS Contratación
Prestación
de JUAN
Directa
servicios de apoyo a ERIRA
CHAMORRO
la gestión

14/05/2009

13161772

Orito

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Zona Petrolera
de la Territorial Putumayo, propendiendo por el logro
de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
municipio
de
Orito,
departamento
del
Putumayo;
actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0160

Convenio
Cooperación

de CAMARA
DE Contratación
COMERCIO
Directa
DEL
PUTUMAYO,
MUNICIPIO DE
LEGUIZAMO,
MUNICIPIO DE
SAN
FRANCISCO,
MUNICIPIO DE
SIBUNDOY
Y
MUNICIPIO DE
PUERTO ASIS.

14/05/2009

Total $124.257.845 Bogotá
CORPOAMAZONI
A
aporta
$102.257.845
en
efectivo,
LA
CAMARA
DE
COMERCIO aporta
$
3.000.000
efectivo
y
$7.500.000
en
especie,
,MUNICIPIO
DE
LEGUIZAMO
aporta $3.000.000
en
efectivo,
MUNICIPIO
DE
SAN FRANCISCO
aporta $3.000.000
en
efectivo,
MUNICIPIO
DE
SIBUNDOY aporta
$3.000.000
efectivo,
MUNICIPIO
DE
PUERTO
ASIS
aporta $2.500.000
en efectivo.

Las partes se comprometen a “Unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
ejecutar el proyecto denominado “Apoyo a la
promoción de productos de mercados verdes y
biocomercio del sur de la Amazonía en el marco de la
IX feria de colonias – Corferias”.

0161

Prestación
servicios
profesionales

de ALEJANDRO
TORO
GUERRERO

14/05/2009

16572585

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a para prestar servicios profesionales para apoyar en
la gestión integral de los recursos de la biodiversidad
en la Unidad Operativa Piedemonte Amazónico y
Andino Amazónica de la Dirección Territorial
Putumayo, propendiendo por el logro de las metas del
POA y el PAT de CORPOAMAZONIA, en los
municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán,
Santiago, San Francisco, Sibundoy y Colón, en el
departamento del Putumayo.

Contratación
Directa

Mocoa

0162

Prestación
de LUCY MILENA Contratación
servicios de apoyo a CASTILLO
Directa
la gestión

14/05/2009

12284321

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la
Entidad como tecnóloga ambiental, para apoyar a la
Subdirección de Planificación en la ejecución de las
actuaciones
ambientales
con
comunidades
Afrodescendientes.

0163

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA ISABEL Contratación
JACANAMEJOY Directa

15/05/2009

22469222

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales especializados
realizando apoyo a la Subdirección de Planificación,
para el seguimiento a los proyectos productivos
sostenibles que la institución adelanta en la
jurisdicción.

0164

Carta de Compromiso CRISTIAN
DARIO
CARLOSAMA
ROSERO

Contratación
Directa

18/05/2009

2988000

Mocoa

El
estudiante
se
compromete
con
CORPOAMAZONOA a Prestar sus servicios de
egresado en el programa profesional de Ingeniería
Ambiental a la Entidad en la Subdirección de Manejo
Ambiental, en el manejo y operación del laboratorio
de aguas de la Corporación

0165

Compraventa

RAMIRO
RIVERA
RAMIREZ

Contratación
Directa

18/05/2009

4665000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a venderle material bibliográfico, para dotar al Centro
de Documentación de la Dirección General y a los
CESIAS de las Direcciones Territoriales de la
Entidad, de material actualizado y prestar
eficientemente el servicio de consulta a los usuarios y
a la vez enriquecer el acervo bibliográfico de los
mismos, para un mejor servicio a la comunidad en
general

0166

Compraventa

DANARANJO
S.A.

Contratación
Directa

18/05/2009

7946000

Mocoa

El contratista : En caso de que su propuesta cumpla
con las condiciones exigidas, usted se obligará con
CORPOAMAZONIA a venderle y esta se obliga a
comprarle diez mil (10.000) salvoconductos para la
movilización nacional de productos forestales, los
cuales serán entregados en la Sede Central de
CORPOAMAZONIA (Mocoa Putumayo)

0167

Prestación
de YANINA
Contratación
servicios de apoyo a ANDREA
Directa
la gestión
GOMEZ
MUTUMBAJOY

19/05/2009

6000668

0168

Convenio
Cooperación

de CAMARA
DE Contratación
COMERCIO
Directa
DEL
PUTUMAYO

21/05/2009

Leguizamo
Total
$31.000.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$26.000.000 en
efectivo
y
CAMARA
DE
COMERCIO
aporta
$5.000.000 en
especie

0169

Prestación
de DALILA MARIN Contratación
Directa
servicios de apoyo a SOLARTE.
Establecimiento
la gestión
Comercio ECO
AVENTURAS
DEL SUR

22/05/2009

4900000

0170

Convenio
Cooperación

22/05/2009

Total $7.000.000 Mocoa
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$6.000.000 en
efectivo
y
FEDERACION
aporta
$1.000.000 en
especie

de FEDERACION Contratación
DE
Directa
ASOCIACIONE
S POR LOS
DERECHOS DE
LAS
COMUNIDADES
AFROPUTUMAYENS
ES

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la
entidad en la Subdiorección de Manejo Ambiental en
la consolidacion de estadisticas forestales IDEAM y
revisión de salvoconductos expedidos por las
Direcciones Territoriales, actividades contempladas
en las metas del PAT 2007-2009
Las partes se comprometen a “unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
realizar una rueda de negocios de productos
artesanales de las comunidades La Samaritana,
Koreguaje del casco urbano, Las Arañitas, Umancia,
grupo Artesanal Mestizo del Municipio de Leguízamo
en el marco de la IX Feria de Colonias en Bogotá
D.C., como una actividad contemplada en el proyecto
“Producción, capacitación y comercialización de
artesanías indígenas y tradicionales populares de
Amazonas, Caquetá y Putumayo con énfasis en el
Municipio fronterizo de Leguízamo”.

Valle del Cauca El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar el servicio de transporte a los estudiantes
de Quinto semestre de Tecnología Forestal del
Instituto Tecnológico del Putumayo que se dirigen al
Departamento del Valle de Cauca a realizar prácticas
académicas, en virtud del objeto del Convenio de
Cooperación 004/2005 y el Modificatorio No. 0003 de
2009.
Las partes se comprometen a “unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
desarrollar el proyecto denominado “Cuarto
Encuentro Cultural Afroputumayense en el día de la
Afrocolombianidad”
a
desarrollarse
en
el
Departamento del Putumayo” Lo anterior de
conformidad con el estudio previo de la necesidad y
su anexos, el proyecto de inversión a coofinanciar, la
invitación de cofinanciación, documentos que hacen
parte integral del convenio.

0171

Prestación
de HEBERTH
servicios de apoyo a ARMANDO
la gestión
TERAN
BURGOS

Contratación
Directa

22/05/2009

0172

Convenio
Interadministrativo

LA
Contratación
UNIVERSIDAD Directa
NACIONAL
ABIERTA Y A
DISTANCIA
UNAD

22/05/2009

0173

Prestación
de RAUL
servicios de apoyo a ARNOLDO
la gestión
RODRIGUEZ
ARCINIEGAS

Contratación
Directa

22/05/2009

0174

Obra

Contratación
LORENY
Directa
RIVERA
BECERRA y/o
FUNDACIÓN
ARAWANA

22/05/2009

12175425

Sibundoy

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
para Apoyar a la Unidad Operativa Andino Amazónica
de CORPOAMAZONIA en la gestión integral del
recurso hídrico, propendiendo por el logro de las
metas del POA y del PAT de CORPOAMAZONIA
2007 – 2009.

Departamentos
de Amazonas,
caquetá
y
Putumayo

es aunar recursos humanos, técnicos y financieros
para apoyar la realización de estudios de
investigación y trabajos de apoyo relacionados con la
generación de conocimiento y el aprovechamiento y
manejo sostenible de los recursos naturales,
mediante el desarrollo de pasantías y/o trabajos de
grado que adelanten los estudiantes de los diferentes
programas de pregrado o postgrado de la
UNIVERSIDAD, en los Departamento del Amazonas,
Caquetá y Putumayo, como requisito para optar el
titulo profesional o de especialización correspondiente

13161772

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la
entidad, en la Subdirección de Manejo Ambiental
desarrollando una aplicación Web para el manejo de
información relacionada con los recursos naturales en
cumplimiento del proyecto, control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales.

13500000

Puerto
Leguizamo

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a ejecutar a todo costo, la adecuación física e
hidráulica de los estanques piscícolas del vivero
municipal en Puerto Leguízamo, para la siembra y
reproducción de peces ornamentales, en el marco del
Convenio de Cooperación No.CA-F-001-0808 suscrito
entre
CORPOAMAZONIA
y
La
Fundación
Panamericana para el Desarrollo – FUPAD.

0175

Prestación
servicios
profesionales

de JAIME
ALFONSO
GONZALEZ
ECHEVERRY

Contratación
Directa

22/05/2009

14774886

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales en la gestión de
la Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, en el
trámite, evaluación, control, seguimiento y monitoreo
de licencias ambientales a proyectos de minería, de
acuerdo a los Decretos Reglamentarios, y en el
Manual
de
Licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el
Sistema de Gestión de la Calidad adoptados por la
Corporación

0176

Prestación
servicios
profesionales

de LIZBETH
ROCIO
CHAMORRO
ENRIQUEZ

Contratación
Directa

27/05/2009

12368384

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales para apoyar la
gestión de los Proyectos de abastecimiento y
saneamiento ambiental en las comunidades
indígenas y afrocolombianas de los Departamentos
de Amazonas, Caquetá y Putumayo en cumplimiento
del PAT 2007 – 2009 de Corpoamazonia.

0177

Prestación
servicios
profesionales

de FRANKLIN
WILSON
REVELO
IMBACHI

Contratación
Directa

27/05/2009

13539714

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
prestar
sus
servicios
profesionales
a
CORPOAMAZONIA para apoyar la gestión ambiental
en la Unidad Operativa del Pie de Monte Amazónico
de la Dirección Territorial Putumayo, propendiendo
por el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA.

0178

Prestación
de JOSÉ
servicios de apoyo a ESTEBAN
la gestión
BRAVO

Contratación
Directa

27/05/2009

9869496

Valle
Guamuez

del EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la gestión integral de los recursos de la
biodiversidad en la Unidad Operativa Zona Petrolera,
municipio Valle del Guamuéz, departamento del
Putumayo, propendiendo por el logro de las metas del
POA y el PAT de CORPOAMAZONIA.

0179

Prestación
servicios
profesionales

de ADELA
INES Contratación
GIL
Directa
CONTRERAS

27/05/2009

12284321

Florencia

La CONTRATISTAse obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar srvicios profesionales en la Dirección
Territorial Caquetá en la implementación de la
estrategia para la prevención y control del trafico
ilegal de especies silvestres y el plan regional de
control y viglancia en la unidad Opertaiva río
Orteguaza con sede en Florencia

0180

Suministro

HUGO ABDON Contratación
ZAMBRANO
Directa
VELASQUEZ/
PERIODICO EL
PUTUMAYO

27/05/2009

3200000

Mocoa

El CONTRATISTA en caso de celebrarse y
legalizarse
el
contrato
se
obligará
con
CORPOAMAZONIA a En caso de que su propuesta
cumpla con las condiciones exigidas, usted se
obligará con CORPOAMAZONIA a prestar servicios
de Publicación de avisos en un Diario amplia
Circulación Regional según requerimiento de la
entidad.

0181

Obra

LUIS EDUARDO Contratación
Directa
CUARAN
BARRERA

27/05/2009

12498804.40

Puerto Guzman El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a realizar la Construcción de la estructura física
(aljibe) para el suministro de agua en las viviendas
familiares, Construcción de la estructura física
elevada en concreto reforzado, para soportar el
tanque de almacenamiento de agua y las plantas
potabilizadoras y Adecuación del sistema de
suministro de agua de la escuela, de la comunidad
indígena de Wasipanga, municipio de Puerto Guzmán

0182

Convenio
Interadministrativo

UNIVERSIDAD Contratación
NACIONAL DE Directa
COLOMBIA

27/05/2009

Mocoa
Total
$226.230.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$201.230.000 en
efectivo, aporta
$25.000.000 en
especie
y
UNIVERSIDAD
NACIONAL
aporta
$25.000.000 en
especie

LA UNIVERSIDAD NACIONAL y CORPOAMAZONIA
se comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para realizar el proyecto
arquitectónico urbano paisajístico y estudios técnicos
de las sedes de la corporación para el desarrollo
sostenible
del
sur
de
la
amazonía
–
CORPOAMAZONIA

0183

Prestación
servicios
profesionales

de LUIS EDUARDO Contratación
MONJE
Directa
CARDOZO

27/05/2009

15635746

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales realizando
actividades relacionadas con el logro de las metas del
POA y el PAT de la Gestión Integral del Recurso
Hidrico en la Unidad de Aguas de la Dirección
Territorial Caquetá con sede en Florencia

0184

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA TERESA Contratación
ORTEGA
Directa
RIVERA

28/05/2009

15635746

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga a prestar los servicios
profesionales a CORPOAMAZONIA para adelantar la
representación judicial de la Corporación ante
algunos despachos judiciales frente a las demandas
de que sea objeto e instaure en nombre de la
Corporación los procesos judiciales a que haya lugar

0185

Convenio
Interadministrativo

MUNICIPIO DE Contratación
PUERTO ASIS Directa

29/05/2009

Mocoa
Total
$14.040.000
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$11.040.000 en
efectivo
y
MUNICIPIO
aporta
$3.000.000 en
especie

El Municipio de Puerto Asís y CORPOAMAZONIA se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para desarrollar el
“FORO
AMBIENTAL
Y DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO SOSTENIBLE” como un espacio para
la presentación de resultados de la gestión, la
concertación de iniciativas y la construcción colectiva
del desarrollo de las Comunidades del Municipio de
Puerto Asís.

0186

Prestación
servicios
profesionales

de DORA
DEICY Contratación
GONZALEZ
Directa
VARGAS

29/05/2009

15635746

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Putumayo en la aplicación, sostenimiento,
verificación y mejoramiento continuo de Sistema
Integrado de Gestión (SIGE) de CORPOAMAZONIA.

0187

Prestación
servicios
profesionales

de KARINA
MARCELA
GUZMAN
FIGUEROA

Contratación
Directa

29/05/2009

15796333

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
A a prestar sus servicios profesionales para apoyar la
implementación del programa RESTAURACION DE
TIERRAS CON VOCACION FORESTAL EN EL
AREA DE JURISDICCION DE LA TERRITORIAL
CAQUETA de CORPOAMAZONIA mediante alianzas
estrategicas de cofinanciacion que se desarrollo
dentro del marco del convenio 5780 de 2007 con
sede en Florencia

0188

Contrato
Aprendizaje

de GLADIS MARIA Contratación
ZAMBRANO
Directa
ARELLANO

29/05/2009

2236500

Puerto Asís

El presente contrato tiene como objeto garantizar al
APRENDIZ la formación profesional integral en la
especialidad de Tecnóloga en Control Ambiental, la
cual se impartirá en su etapa productiva por seis (6)
meses, que se desarrollará en la CORPORACIÓN,
apoyando a la Unidad Operativa Bosque Protector
Productor de la Dirección Territorial Putumayo, en la
gestión integral del recurso hídrico, propendiendo por
el logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
cumpliendo
con
los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE.

0189

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
de JHOANA
TALINA LUGO Directa
ROSERO

29/05/2009

12338000

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales a la Dirección
Territorial Putumayo para la realización de la
interventoría técnica, administrativa y financiera, para
la ejecución de las actividades del proyecto:
Caracterización y afianzamiento de la prestación de
servicios de ecoturismo en los municipios de Mocoa,
San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago
departamento de Putumayo – 1 fase.

0190

Suministro

MARIA
OLGA Contratación
FANNY
Directa
CEBALLOS
ERASO

29/05/2009

13897100

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrarle concentrado para la alimentación de
especies ícticas y animales de fauna silvestre
ingresados al CREAS, decomisados y provenientes
de entregas voluntarias en proceso de liberación

0191

Prestación
servicios
profesionales

de ALEX LEONEL Contratación
HERNANDEZ
Directa
AYALA

29/05/2009

19386832

Puerto
Asís, El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Puerto Caicedo a para prestar sus servicios profesionales en la
y Puerto Ospina gestión integral de los recursos de la biodiversidad en
la Territorial Putumayo, propendiendo por el logro de
las metas del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA,
en los municipios de Puerto Asís, municipio de Puerto
Caicedo y Corregimiento de Puerto Ospina municipio
de Leguízamo departamento del Putumayo.

0192

Prestación
servicios
profesionales

0193

de DIANA
MARCELA
GIRALDO
BARRERA

Contratación
Directa

29/05/2009

12821970

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales como abogada
en la Dirección Territorial Putumayo

Prestación
de GUILLERMO
servicios de apoyo a VALENCIA
la gestión
ORTIZ

Contratación
Directa

01/06/2009

4220000

Leguizamo

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la
Dirección Territorial Putumayo para realizar
transporte fluvial de personal e implementos de pesca
en el río Caquetá, sector La Tagua, en el municipio
de Leguízamo, departamento del Putumayo, en el
marco del Convenio de Cooperación No.CA-F-001-0808 suscrito entre CORPOAMAZONIA y La Fundación
Panamericana para el Desarrollo – FUPAD,
actividades contempladas en las metas del Plan de
Acción Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0194

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
Directa

01/06/2009

15635746

Florencia

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, con fundamento en las
normas vigentes y en el manual de procedimientos
técnicos de la Corporación.

0195

Compraventa

FELIX
MARIA Contratación
Directa
CADENA
MARTINEZ

02/06/2009

6300000

Puerto Asis

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con la Entidad a vender nueve
mil (9000) plántulas de las especies y cantidades
requeridas por la Corporación, para generar
herramientas que mejoren las conductas ambientales
en la comunidad frente al uso de los recursos
naturales, donación de material vegetal se llevará a
cabo en los municipios, Mocoa, Sibundoy,
Villagarzón, Puerto Caicedo, Valle del Guamuéz y
Orito en el departamento del Putumayo.

de MYRIAM
ESMERALDA
ARISTIZABAL
LOPEZ

0196

Suministro

ALBERTO
LOPEZ
JIMENEZ/
BALSA
CONDOR

Contratación
Directa

05/06/2009

13880000

Leticia

El CONTRATISTA en caso de celebrarse y
legalizarse
el
contrato
se
obligará
con
CORPOAMAZONIA a suministrarle ochocientos
(800) galones de gasolina pura y ochocientos (800)
galones de gasolina lubricada, con destino a los
vehículos de CORPOAMAZONIA – Dirección
Territorial Amazonas para realizar actividades de
control y vigilancia y ejercer la autoridad ambiental en
el departamento de Amazonas,

EL

0197

Compraventa

MANUEL NORY Contratación
MUSTAFA
Directa
BURBANO

05/06/2009

5325000

Leticia

El contratista en caso de que su propuesta cumpla
con las condiciones exigidas, usted se obligará con
CORPOAMAZONIA a entregar en calidad de venta
entregar en calidad de venta camisetas, chalecos,
safaris y ponchos; para los funcionarios que laboran
la Dirección Territorial Amazonas con sus respectivos
logos de CORPOAMAZONIA

0198

Compraventa

ALEJANDRO
MARTIN
MANRIQUE
BELLO

Contratación
Directa

05/06/2009

9500000

Leticia

El contratista en caso de que su propuesta cumpla
con las condiciones exigidas, usted se obligará con
CORPOAMAZONIA a entregar en calidad de venta
de 30.000 alevinos de Gamitana (Colossoma
macropomun ) para realizar repoblamiento en el Lago
Tarapoto en el municipio de Puerto Nariño y Lago
Yahuarcaca
en
el
municipio
de
Leticia
respectivamente, con el fin de que sirva como fuente
de alimento a los habitantes de la zona y espécies
predadoras, ayudar al mejoramiento del estado
ecosistêmico y puedan seguir considerándose como
un biotipo para la cría de la especie en mención

0199

Suministro

EVELYN
EUGENIA
CORDOBA
GARCIA

Contratación
Directa

15/06/2009

6854200

Leguizamo

LA CONTRATISTA en caso de celebrarse y
legalizarse
el
contrato
se
obligará
con
CORPOAMAZONIA a suministrar combustible
(gasolina lubricada) para la ejecución del convenio
No. CA-F-001-08-08 suscrito entre FUPAP y
CORPOAMAZONIA, en el municipio de Leguízamo,
departamento del Putumayo,

0200

Prestación
servicios
profesionales

de MARIA
CRISTINA
ROSERO
CAMPAÑA

Contratación
Directa

05/06/2009

14774886

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a para prestar servicios profesionales para apoyar en
la gestión integral de los recursos de la biodiversidad
en la Unidad Operativa Piedemonte Amazónico y
Andina Amazónica de la Dirección Territorial
Putumayo, propendiendo por el logro de las metas del
POA y el PAT de CORPOAMAZONIA, en los
municipios de Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán,
Santiago, San Francisco, Sibundoy y Colón, en el
departamento del Putumayo.

0201

Prestación
servicios
profesionales

de ALVARO
YOVANI
ESCOBAR
QUINTERO

Contratación
Directa

05/06/2009

15796333

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales de abogado en
la Dirección Territorial Caquetá brindando asesoría en
el área jurídica de la Dirección Territorial Caquetá.

0202

Prestación
de FERNANDO
servicios de apoyo a LOPEZ
la gestión
DUEÑAS

Contratación
Directa

05/06/2009

11406869.5

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar servicios tecnológicos apoyando a la
gestión de la Entidad en la subdirección de Manejo
Ambiental en el desarrollo de actividades para la
producción de material vegetal en el vivero
agroforestal del CEA. Actividades contempladas en
las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0203

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
Directa

09/06/2009

11906115

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
de Planificación para apoyar la ejecución de las
actuaciones del proyecto “Fortalecimiento para el
logro de la Autonomía de las Etnias y Culturas en el
Sur de la Amazonía Colombiana”, mediante el apoyo,
seguimiento a la ejecución del plan operativo y el
seguimiento a su ejecución

de CLAYRETH
VERALIZ
JIMENEZ
PABON

0204

Prestación
servicios
profesionales

0205

de JOHANA
BUSTOS
TORRES

Contratación
Directa

09/06/2009

14668023

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en el
acompañamiento y asesoramiento a iniciativas
empresariales de mercados verdes y biocomercio del
departamento de Caquetá, para la implementación de
los principios y criterios establecidos en esos
programas.

Compraventa

JOSE HERNAN Contratación
RODRIGUEZ
Directa
SUAREZ.

09/06/2009

13800000

Mocoa

El contratista : En caso de que su propuesta cumpla
con las condiciones exigidas, usted se obligará con
CORPOAMAZONIA a Entregar en calidad de venta
plántulas embolsadas de tara (Simarouba amara),
roble (Hymenea courbaril ), barbasco (Minkuartia
guianensis ) para el programa de reforestación de
tierras y Vivero Agroforestal del CEA de la
CORPORACION

0206

Compraventa

MAQUINAGRO Contratación
S.A
Directa

09/06/2009

4900000

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a vender
una motocicleta de cilindrada 125 CC., motor de
cuatro (4) tiempos refrigerada por aire, cinco (5)
velocidades, tanque de combustible de dos galones,
sistema de encendido eléctrico; para la Subdirección
Administrativa y Financiera

0207

Contratación
Prestación
de CARMEN
servicios de apoyo a ALICIA GARCIA Directa
DELGADO
la gestión

09/06/2009

962550

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar el servicio de cafetería y aseo para
funcionarios y usuarios de la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Dirección General
de CORPOAMAZONIA. Actividades contempladas
en las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0208

Prestación
de GLORIA INES Contratación
servicios de apoyo a SANCHEZ
Directa
la gestión
VARGAS

09/06/2009

962550

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
EL
CONTRATISTA
se
obliga
con
CORPOAMAZONIA a prestar el servicio de cafetería
y aseo para funcionarios y usuarios de la
Subdirección de Planificación, Subdirección de
Manejo Ambiental y
Dirección General de
CORPOAMAZONIA. Actividades contempladas en
las metas del Plan de Acción Trienal de
CORPOAMAZONIA 2007 – 2009

0209

Prestación
de MANUEL
servicios de apoyo a JESUS
la gestión
BOLAÑOS

Contratación
Directa

09/06/2009

962550

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar el servicio de jardinería en las instalaciones
de la Sede Central de Corpoamazonia. Actividades
contempladas en las metas del Plan de Acción
Trienal de CORPOAMAZONIA 2007 – 2009.

0210

Prestación
de NANCY LUCIA Contratación
Directa
servicios de apoyo a HERNANDEZ
la gestión
CAICEDO

11/06/2009

962550

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios personales en la realización
del aseo y el servicio de cafetería como apoyo a la
función administrativa en la Dirección Territorial
Putumayo, en el municipio de Mocoa, departamento
del Putumayo

0211

Convenio
Interadministrativo

11/06/2009

Total $7.120.000 Leticia
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$5.320.000 en
efectivo
y
RESGUARDO
aporta
$1.800.000 en
especie

CORPOAMAZONIA y el Resguardo Indígena Ticuna
Huitoto kilómetros 6 y 11, comunidad NIMAIDA
NAIMEKI IBIRI Km. 11, se comprometen a unir
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
financieros para ejecutar de manera conjunta el
proyecto “Fortalecimiento de las prácticas culturales
del Resguardo Indígena Ticuna Huitoto kilómetros 6 y
11, comunidad NIMAIDA NAIMEKI IBIRI Km. 11”. Lo
anterior de conformidad con el estudio previo de la
necesidad del convenio, documentos que hacen parte
integral del convenio.

0212

Prestación
servicios
profesionales

11/06/2009

11906115

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales en la Dirección
Territorial Caquetá de CORPOAMAZONIA, en la
Unidad de Biodiversidad con sede en la Unidad
Operativa Río Orteguaza del municipio de Florencia.

RESGUARDO Contratación
INDIGENA
Directa
KILOMETO 6 Y
11

de NIDIA MOLINA

Contratación
Directa

Florencia

0213

Prestación
servicios
profesionales

0214

Convenio
Interadministrativo

de LUIS
FERNANDO
CUEVA
TORRES

Contratación
Directa

11/06/2009

13719537

Mocoa

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

MUNICIPIO DE Contratación
MOCOA
y Directa
EMPRESA
MUNICIPAL DE
SERVICIOS
PUBLICOS
DOMICILIARIO
S DE MOCOA
ESMOCOA

11/06/2009

Mocoa
Total
$153.783.144
CORPOAMAZO
NIA
aporta
$84.774.000 en
efectivo
y
MUNICIPIO
aporta
$20.000.000 en
efectivo,
ESMOCOA
aporta
$49.009.144 en
efectivo.

LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
MOCOA ESMOCOA, EL MUNICIPIO DE MOCOA y
CORPOAMAZONIA se comprometen a unir
esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
financieros para ejecutar el proyecto “PROMOCIÓN
DE LA RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS,
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
EN LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE MOCOA”.

0215

Prestación
de LUZ
ENITH Contratación
Directa
servicios de apoyo a MUÑOZ
la gestión
ESTERLING

11/06/2009

11251252

Leguizamo

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
apoyar a la Unidad Operativa Llanura Amazónica de
la Territorial Putumayo en la ejecución de metas
relacionados con proyectos del programa gestión
ambiental y subprograma Manejo Ambiental en el
Municipio
de Leguízamo,
departamento del
Putumayo.

0216

Prestación
de DOMINGO
servicios de apoyo a ENRIQUE
TORRES
la gestión
SALAS

Contratación
Directa

16/06/2009

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 el mantenimiento del Jardín Botánico y
embolsado en el vivero agroforestal del Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA.

0217

Prestación
de ROSAURA
servicios de apoyo a GUZMÀN
la gestión
CHINDOY

Contratación
Directa

16/06/2009

9869496

Villagarzon

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios de apoyo en la Unidad
Operativa Piedemonte Amazónica de la Territorial
Putumayo en la ejecución de metas relacionados con
proyectos del programa gestión ambiental y
subprograma Manejo Ambiental en el municipio de
Villagarzón, departamento del Putumayo.

0218

Prestación
servicios
profesionales

Contratación
Directa

16/06/2009

16211280

Leguizamo

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en la Unidad
Operativa Llanura Amazónica de la Dirección
Territorial Putumayo en el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales renovables y del
Medio Ambiente en el Sur de la Amazonía
Colombiana, y Programa de Fortalecimiento
Institucional y de la Comunidad, Subprograma
Desarrollo Institucional y de la Comunidad,
propendiendo por el logro de las metas del POA y el
PAT de CORPOAMAZONIA, cumpliendo con los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE.

0219

Prestación
de QUORUM
servicios de apoyo a AMERICA E.U
la gestión

Contratación
Directa

16/06/2009

6000000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar el servicio de diagramación, edición y
publicación de cinco páginas con información
misional de la Institución y el diseño de un aviso
corporativo de conformidad con la información que se
detalla en el anexo No. 1 adjunto al presente
documento.

0220

Prestación
de JHON
servicios de apoyo a ALEXANDER
la gestión
VARGAS
BRICEÑO

Contratación
Directa

16/06/2009

9000000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar el servicio de edición de cinco (5) videos
documentales en formato digital de la inauguración
de la sede de CORPOAMAZONIA en Leticia y
recorrido a Puerto Nariño, socialización del Plan
Básico de Manejo Ambiental de la variante San
Francisco – Mocoa ante la comunidad de San
Francisco Putumayo, lanzamiento de las vacaciones
ecológicas, actividades de candelario ecológico el 12
de octubre y de la Navidad Ecológica de 2009.

de PAOLA
ANDREA
CARDOZO

0221

Prestación
servicios
profesionales

0222

de GUSTAVO
ADOLFO
GUTIERREZ
VELASCO

Contratación
Directa

18/06/2009

11906115

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a
Prestar
los
servicios
profesionales
en
CORPOAMAZONIA realizando apoyo la gestión del
recaudo de las obligaciones en favor de la
corporación, conforme a lo establecido en el
reglamento interno para el recaudo de cartera de la
Entidad

Prestación
de RAUL
servicios de apoyo a ARNOLDO
la gestión
RODRIGUEZ
ARCINIEGAS

Contratación
Directa

19/06/2009

3700000

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios personales a la entidad,
desarrollando una aplicación Web para el manejo de
información relacionada con el banco de hojas de
vida de profesionales, tecnólogos y personal auxiliar
que reposa en la corporación

0223

Compraventa

19/06/2009
Selección
abreviada
a
través
de
subasta inversa
presencial No.
01

38512500

Valle
del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
Guamuez y San a vender insumos agroquímicos requeridos para el
Miguel
proyecto “Reforestación Protectora, Aislamiento y
Enriquecimiento de bosque natural en el Valle del
Guamuez y San Miguel” en el marco del convenio
19F-06
celebrado
entre
el
FONAM
y
CORPOAMAZONIA

0224

Carta de Compromiso LESLYE YUBEY Contratación
MUÑOZ
Directa
POLANCO

2988000

Puerto Caicedo La estudiante se compromete con la CORPORACIÓN
a realizar la pasantía apoyando el estudio para
estimar el cálculo en el poder calorífico y la cantidad
de leña utilizada por especie en el marco de la
ejecución del proyecto “Manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales en tierras con
vocación forestal mediante alternativas económicas y
ambientales que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades del municipio de
Puerto Caicedo”.

HECTOR
GUILLERMO
DORADO
ENRIQUEZ/CE
NTRO
AGROPECUARI
O DE NARIÑO

19/06/2009

0225

Carta de Compromiso DIEGO
MAURICIO
CARDOZO
BERMUDEZ

Contratación
Directa

19/06/2009

2988000

Puerto Caicedo El estudiante se compromete con la CORPORACIÓN
a realizar la pasantía apoyando el estudio para
estimar el cálculo en el poder calorífico y la cantidad
de leña utilizada por especie en el marco de la
ejecución del proyecto “Manejo y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales en tierras con
vocación forestal mediante alternativas económicas y
ambientales que contribuyan al mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades del municipio de
Puerto Caicedo”.

0226

JAIRO Contratación
Prestación
de JHON
Directa
servicios de apoyo a ARBELAEZ
GALDINO
la gestión

24/06/2009

10529400

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar servicios como tecnólogo Forestal
brindando apoyo a la gestión integral de los recursos
de la biodiversidad y en el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales renovables y de
protección al Medio Ambiente, en la Territorial
Amazonas, propendiendo por el logro de las metas
del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA

0227

Carta de Compromiso DIANA
EUGENIA
JOJOA
NARVAVEZ

Contratación
Directa

24/06/2009

2988000

Mocoa

El
estudiante
se
compromete
con
CORPOAMAZONOA 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.

0228

Prestación
servicios
profesionales

0229

Compraventa

0230

Suministro

0231

Prestación
servicios
profesionales

de GLORIA EDITH Contratación
FERNANDEZ
Directa
CLAVIJO
y/o
Comercializador
a Internacional
Eco
Bamboo
Ltda

6720000

Candelaria Valle La contratista se obliga a con CORPOAMAZONIA a
realizar a todo costo la capacitación en “Construcción
ecológica y procesamiento industrial de la guadua en
sus múltiples aplicaciones” a ocho (8) artesanos y/o
constructores en guadua, a realizarse en el municipio
de candelaria (Valle), con una intensidad de 24 horas,
durante tres (3) días calendario, programados por
Comercializadora Internacional ECO BAMBOO LTDA,
orientado a artesanos, constructores, arquitectos e
ingenieros civiles de los municipios de Puerto Asís,
Orito y Valle del Guamuéz del departamento del
Putumayo. En el marco del convenio de Colaboración
DHS-65
de
2008,
celebrado
entre
CORPOAMAZONIA y ECOPETROL S.A.

24/06/2009
JUAN CARLOS Selección
MURIEL
abreviada
de
CAICEDO
minima cuantía

13901315.24

Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a vender
e instalar repuestos para tres (3) vehículos
automotores de propiedad de CORPOAMAZONIA,
asignados a la Sede Central y Dirección Territorial
Putumayo

Selección
24/06/2009
BOUTIQUE
de
COLORS
/ abreviada
MILLER LANDY minima cuantía
REYES
PATIÑO.

2700000

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a suministrarle los bienes que se detallan en el
cuadro siguiente, como Dotación para los
funcionarios de la Dirección Territorial Caquetá de
CORPOAMAZONIA, los cuales serán entregados en
la Sede comercial del contratista, de conformidad con
las especificaciones, características y condiciones
señaladas en el estudio previo

16211280

Valle
Guamuez

del El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar servicios profesionales a Corpoamazonia
como Geógrafa con especialización en Gestión
Ambiental Local, para brindar Asistencia Técnica y
acompañamiento a los municipios de Valle del
Guamuez y San Miguel en el Departamento del
Putumayo en los procesos relacionados con
ordenamiento territorial.

de JIMENA
DEL Contratación
ROSARIO
Directa
CASTRO

24/06/2009

26/06/2009

0232

Prestación
servicios
profesionales

de RAUL
Contratación
EDUARDO
Directa
BARONA SHEK

26/06/2009

6500000

Orito

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios profesionales en la gestión de
la Dirección Territorial Putumayo, brindando
asistencia técnica en labores silviculturales de
mantenimiento, evaluación y seguimiento
a
plantaciones con pimienta negra (Pipper nigrum )
establecidas, y realizar cuatro capacitaciones en
manejo agronómico, agroforestería, manejo integrado
de plagas y enfermedades, costos y valoración
económica, cosecha y beneficio de la pimienta,
complementados con prácticas de campo, a los
pimententeros de las veredas Altamira y Paraíso en
el municipio de Orito, departamento del Putumayo;
en el marco del convenio de Colaboración DHS-65 de
2008, celebrado entre CORPOAMAZONIA y
ECOPETROL S.A.

0233

Prestación
servicios
profesionales

de CHRISTIAN
FRANCISCO
ORTIZ
DELGADO

Contratación
Directa

26/06/2009

10601472

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a para prestar servicios profesionales en la
jurisdicción de la Territorial Putumayo, en el control,
seguimiento y monitoreo de de los recursos naturales
renovables y del Medio Ambiente en el Sur de la
Amazonía Colombiana, propendiendo por el logro de
las metas del POA y el PAT de CORPOAMAZONIA,
cumpliendo con los procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión SIGE.

0234

Prestación
de FABIOLA
servicios de apoyo a MONSALVE
la gestión
TAUTAS

Contratación
Directa

26/06/2009

8459568

Puerto Asís

LA CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios de apoyo en la Unidad
Operativa Bosque Protector Productor de la Dirección
Territorial Putumayo, en la ejecución de metas
relacionados con proyectos del programa gestión
ambiental y subprograma Manejo Ambiental en el
municipio de Puerto Asís, departamento del
Putumayo.

0235

Prestación
servicios
profesionales

de GUSTAVO
RODRIGUEZ
LOZADA

Contratación
Directa

26/06/2009

10601472

Leguizamo

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar servicios profesionales para apoyar en la
gestión integral de los recursos de la biodiversidad en
la Unidad Operativa Llanura Amazónica de la
Dirección Territorial Putumayo, propendiendo por el
logro de las metas del POA y el PAT de
CORPOAMAZONIA,
cumpliendo
con
los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión
SIGE, en el municipio de Leguízamo, departamento
del Putumayo.

0236

Prestación
servicios
profesionales

de GERMAN
OSWALDO
CABRERA
CHAVEZ

Contratación
Directa

30/06/2009

12285229

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a Prestar sus servicios profesionales a 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
mediante
alianzas
estratégicas de cofinanciación y en la orientación
respecto de los beneficios económicos.

