INFORME CONTRATACION 2010

No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCION

18.106.694 -3

01/07/2010

4.320.000,00

Puerto Asís

EL ARRENDADOR entrega AL ARRENDATARIO, en
calidad de arrendamiento el siguiente bien inmueble
localizado en Barrio Camilo Torres del Municipio de
Puerto Asís en la Calle 12 No. 29-34, destinado para
la guarda y custodia de especies (Flora y Fauna
silvestre) decomisada en la Unidad Operativa Bosque
Productor Protector de la Dirección Territorial
Putumayo de Corpoamazonia.

01/07/2010

2.400.000,00

La Hormiga

EL ARRENDADOR entrega AL ARRENDATARIO, en
calidad de arrendamiento el siguiente bien inmueble
localizado en Barrio el Recreo, población de la
Hormiga, jurisdicción del Municipio Valle del
Guamuez, destinado para la guarda y custodia de
especies (Flora y Fauna silvestre) decomisada en la
Unidad Operativa Zona Petrolera de la Dirección
Territorial Putumayo de Corpoamazonia.

14.203.525,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a realizar
a todo costo obras de adecuación de la
infraestructura del Jardín Botánico ubicado en el
Centro Experimental Amazónico de Corpoamazonia,
en el Municipio de Mocoa – Putumayo.

0232

Arrendamiento

HUGO
HERNANDO
RUIZ
INSUASTY

0233

Arrendamiento

ROSA DUARTE 69026075 -6
PARRA

0234

Obra

BERTULFO
MUÑOZ
MUÑOZ

18.124.044
Mocoa

de 01/07/2010

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0235

Consultoría

GERMAN
HUGO
HERNANDEZ
CAICEDO

18.124.664
Mocoa

de 01/07/2010

14.399.998,72

Veredas
San
Fidel,
La
Cabaña, Simon
Bolívar,
Las
Palmas,
Villahermosa,
Naranjito y el
Corregimiento
De
Puerto
Umbría
Del
Municipio
de
Villagarzon

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera de la ejecución de las obras del proyecto
“MANEJO DE VERTIMIENTOS RESIDUALES
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 50 BATERÍAS
SANITARIAS
PARA
LA
COMUNIDAD
AFRODESCENDIENTE DE LAS VEREDAS SAN
FIDEL, LA CABAÑA, SIMON BOLÍVAR, LAS
PALMAS, VILLAHERMOSA, NARANJITO Y EL
CORREGIMIENTO DE PUERTO UMBRÍA DEL
MUNICIPIO
DE
VILLAGARZON
EN
EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.” Objeto del
contrato de obra SPO No. 025 de 08/06/2010 y en el
proyecto de inversión objeto del convenio
interadministrativo No. 0421 de 2009.

0236

Suministro

CARLOS
FRANCO
CALDERÓN
TREJOS

19.097.202
Bogota D.C

de 02/07/2010

4.750.000,00

Mocoa,
Florencia,
Leticia

El CONTRATISTA se obliga con la Entidad a
suministrar el servicio para el desarrollo de los
Avalúos comerciales de veintiún (21) motocicletas un
camión, una camioneta, dos camperos y un tractor,
realizando la inspección y revisión técnica del estado
mecánico y funcionamiento de los vehículos
automotores y el tractor que serán objeto de avalúo,
ubicados en Mocoa y Puerto Leguizamo en el
Departamento del Putumayo, Florencia en el
Departamento del Caquetá y Leticia Departamento de
Amazonas.

0237

Compraventa

FUNDACION
846001340 -3
SERVI - AGRO

76.642.540,00

San
Andrés, El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Municipio
de venderle: semillas, plántulas e insumos, con destino
Santiago
al proyecto “Restauración de áreas degradadas a
través de plantaciones y sistemas agro ecológicos
sostenibles, que garantice la seguridad alimentaria y
ambiental del Pueblo Inga de San Andrés, Municipio
de Santiago, Departamento del Putumayo (Convenio
Interadministrativo 0429 de 2009).

02/07/2010

0238

Prestación
de FIDEL CACAIS 93.444.358
de 02/07/2010
servicios de apoyo a BRIÑEZ
Coyaima, Tolima
la gestión

3.900.000,00

Resguardo
indígenas
Condagua,
Osococha
Yunguillo,
municipio
Mocoa

El contratista se obliga con Corpoamazonia a realizar
de a todo costo, nueve (9) talleres teórico-prácticos, en
el manejo y sostenibilidad de la chagra a realizarse
y en las comunidades pertenecientes a los Cabildos de
del Condagua, Osococha y Yunguillo en el Municipio de
de Mocoa, en el Departamento del Putumayo, se debe
realizar tres talleres por Cabildo (3 Cabildos), con una
intensidad de 8 horas cada uno de los talleres,
orientado a los beneficiarios del proyecto, en el marco
del convenio de Colaboración N° 0426 de 2009,
celebrado entre Corpoamazonia y El Cabildo Inga de
Condagua.

0239

Suministro

138.283.200,00 Condagua,
Osococha
Yunguillo
Municipio
Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
y contrato se obligará con CORPOAMAZONIA a
del suministrar material de propagación (semillas,
de plántulas, colinos, esquejes, estacas, tubérculos, etc.)
e insumos para la preparación de abonos orgánicos
(cal agrícola, miel de purga, puntillas, plástico negro),
con destino al proyecto “Establecimiento de sistemas
agroecológicos sostenibles como alternativa de
recuperación ambiental en la comunidad inga de
Condagua, municipio de Mocoa, Departamento del
Putumayo”, en el marco del convenio 0426 de 2009
celebrado entre el CORPOAMAZONIA y el Cabildo
Inga de Condagua.

0240

Prestación
de JOHNNATTAN
servicios de apoyo a HUMBERTO
la gestión
MUÑOZ
BURGOS

FUNDACION
846001340 -3
SERVI - AGRO

06/07/2010

18.130.595
de 06/07/2010
Mocoa - Putumayo

4.290.000,00

Mocoa

Prestar sus servicios a la Corporación en actividades
de apoyo al área jurídica de la Dirección Territorial
Putumayo, especialmente en materia ambiental en la
sustanciación de actuaciones dentro del trámite de
los procesos sancionatorios ambientales.

0241

Prestación
Servicios
Profesionales

0242

de KARINA
FERNANDA
MONROY

65.631.279
de 09/07/2010
Ibagué (Tolima),

13.800.000,00

Florencia

Prestación
de EDWIN
servicios de apoyo a FERNANDO
la gestión
PÉREZ RICO

de 09/07/2010
1.032.356.303
Bogota
(Cundinamarca),

12.560.000,00

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Caguán
“Prestar servicios tecnológicos para apoyar la gestión
de la Entidad en el desarrollo y acompañamiento
social en los procesos de gestión de la política
Integral del Recurso Hídrico, la implementación de los
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas y LAR,
en coordinación con el equipo técnico conformado
para dichos procesos, en la Zona Norte del
Departamento de Caquetá, en cumplimiento del Plan
de Acción”.

0243

Prestación
de CESAR
servicios de apoyo a AUGUSTO
la gestión
MARIN MARIN

1.117.494.131
de 09/07/2010
Florencia - Caquetá

12.560.000,00

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
“Prestar servicios para apoyar la gestión de la Entidad
en la Dirección Territorial Caquetá apoyando la
implementación de la Estrategia Nacional de Control
y Vigilancia en coordinación con el equipo técnico
conformado
para
dichos
procesos,
en
el
Departamento del Caquetá, en cumplimiento del Plan
de Acción.

0244

Prestación
Servicios
Profesionales

18.103.388 expedida 09/07/2010
en Villagarzon

13.800.000,00

Florencia

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales a la Entidad
realizando actividades de orientación y desarrollo de
los
procesos
de
Licenciamiento
Ambiental,
Aprovechamiento de los Recursos Naturales (Minería
y Petróleo, entre otros), y Control y Vigilancia en la
Dirección Territorial Caquetá en cumplimiento del
Plan de Acción.

de FERNEY
BOTINA

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
“Prestar sus servicios profesionales a la entidad
realizando el seguimiento a proyectos de
reforestación en el marco de los convenios
celebrados por Corpoamazonia en la Territorial
Caquetá, con el fin de coadyuvar en el cumplimiento
de las metas contempladas en el Plan de Acción de
Corpoamazonia.

0245

Prestación
Servicios
Profesionales

de JULIAN
MAURICIO
CORTES
BARRIOS

de 09/07/2010
14.138.767
Ibagué (Tolima),

16.860.000,00

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Caguán
Prestar sus servicios profesionales para orientar y
desarrollar el proyecto Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y el de
Control y Vigilancia definidos en el Sistema de
Gestión de Calidad de la Corporación, en
coordinación con el equipo técnico conformado para
dichos procesos, de acuerdo con su perfil profesional,
en la unidad operativa Rio Caguán en cumplimiento
del Plan de Acción.

0246

Prestación
Servicios
Profesionales

de GUSTAVO
ADOLFO
GUTIÉRREZ
GARCÍA

de 09/07/2010
17.690.305
Florencia - Caquetá

14.860.000,00

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para
Orientar y desarrollar técnicamente, procesar,
analizar y consolidar la información producida en la
Dirección Territorial sobre la Gestión Integral del
Recurso Hídrico de acuerdo con el Sistema
Integrado de Gestión de la Corporación, en
coordinación con todo el equipo técnico de la
Territorial, en cumplimiento del Plan de Acción 20102011.

0247

Prestación
Servicios
Profesionales

de LEYDI CARIME 1.1124.849.036
09/07/2010
GAVIRIA
Mocoa – Putumayo
MONTEZUMA

9.500.000,00

Mocoa

La CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales para coordinar la
ejecución del proyecto: “Apoyo a la producción limpia
de café orgánico en arreglo agroforestal para
pequeños productores de las veredas la Tebaida, la
Suiza y las Mesas del Municipio de Mocoa,
Departamento del Putumayo”, en el componente
agroforestal y agronómico del cultivo de café, en
cumplimiento del Plan de Acción 2007 – 2011.”

0248

Prestación
de JIMMY
JAIR 18.128.067
de 09/07/2010
servicios de apoyo a PEREA HUACA Mocoa - Putumayo
la gestión

4.950.000,00

Mocoa

Prestar sus servicios personales brindando apoyo en
los procesos desarrollados en el área de Almacén y
Talento Humano de la Subdirección Administrativa y
Financiera de Corpoamazonia.

13.800.000,00

San Vicente del El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Caguán
“Prestar sus servicios profesionales a la Entidad
realizando
el
desarrollo
los
procedimientos
establecidos en los Procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales definidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de la Corporación, en coordinación con el
equipo técnico conformado para dichos procesos, de
acuerdo con su perfil profesional, en la Dirección
Territorial Caquetá, en cumplimiento de su Plan de
Acción.”

de 14/07/2010
1.124.848.141
Mocoa Putumayo

4.812.750,00

Mocoa

Prestación
de LUÍS CARLOS 18.131.060
de 14/07/2010
servicios de apoyo a MARTNEZ
Mocoa, Putumayo
la gestión
NAVIA

3.960.000,00

Resguardo
indígenas
Condagua,
Osococha
Yunguillo,
municipio
Mocoa

0249

Prestación
Servicios
Profesionales

de YASMÍN
SERRANO
CORTES

0250

Prestación
de ANGELA
servicios de apoyo a MARITZA
la gestión
GONZALEZ
VILLOTA

0251

1.011.716.143
Bogota (C),

de 09/07/2010

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios en la oficina jurídica de la
Dirección general de CORPOAMAZONIA apoyando
el desarrollo del proceso de organización de los
Archivos contentivos de la actividad contractual y los
que serán remitidos al Archivo Central de
CORPOAMAZONIA,
en
el
marco
de
la
implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad.
El contratista se obliga con Corpoamazonia a realizar
de a todo costo, nueve (9) talleres teórico-prácticos, en
el manejo y sostenibilidad de la chagra a realizarse
y en las comunidades pertenecientes a los Cabildos de
del Condagua, Osococha y Yunguillo en el Municipio de
de Mocoa, en el Departamento del Putumayo, se debe
realizar tres talleres por Cabildo (3 Cabildos), con una
intensidad de 8 horas cada uno de los talleres,
orientado a los beneficiarios del proyecto, en el marco
del convenio de Colaboración N° 0426 de 2009,
celebrado entre Corpoamazonia y El Cabildo Inga de
Condagua.

0252

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

69.009.023
Mocoa

de 14/07/2010

9.122.368,00

Mocoa

Prestar sus servicios como tecnólogo en la
Subdirección
de
Manejo
Ambiental
de
CORPOAMAZONIA en el acompañamiento al
fortalecimiento ambiental, social, económico y legal
de iniciativas empresariales de mercados verdes y
biocomercio en el marco del proyecto institucional
“Aplicación y promoción del conocimiento de los
recursos naturales renovables y fomento de la
tecnología apropiada para el manejo adecuado de los
ecosistemas de la región suramazónica colombiana”
del Plan de Acción 2007-2011.

0253

Prestación
Servicios
Profesionales

53.012.021
Bogotá

de 14/07/2010

14.360.000,00

Florencia

La CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad
realizando actividades en el marco del proyecto
institucional Gestión Integral del Recurso Hídrico, en
la Dirección Territorial Caquetá, en cumplimiento del
Plan de Acción.

0254

Suministro

ANGELA
41.058.282 - 1
RAQUEL ARIAS
LIMA

14/07/2010

14.300.000,00

Leticia

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar el servicio logístico a todo costo para
organizar y montar un stand para apoyar la
participación de iniciativas empresariales de
biocomercio del departamento de Amazonas en el
Festival
Internacional
de
la
Confraternidad
Amazónica, en el marco del proyecto “Apoyo a la
promoción de productos de mercados verdes y
biocomercio en el Sur de la Amazonia en el marco de
ferias regionales y nacionales”.

0255

Suministro

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

16/07/2010

220.053.395,00 Mocoa,
Florencia,
Leticia

de CLAUDIA
LORENA
ARCINIEGAS
ORTIZ

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
suministrarle el servicio de aseo, cafetería,
mensajería y jardinería, para la sede central de la
Dirección General, Dirección Territorial Putumayo,
Dirección Territorial Amazonas, Dirección Territorial
Caquetá, Unidades Operativas de la Dirección
Territorial Putumayo y Caquetá y personal operario
auxiliar para el Centro Experimental Amazónico CEA
y Centro de Recepción y Recuperación de Animales
Silvestres – CREAS.

0256

Prestación
Servicios
Profesionales

de INGRID PAOLA 41.058.965
de 16/07/2010
Leticia Amazonas
PALOMINO
MEDINA

20.160.000,00

Leticia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales especializados a
la Entidad realizando orientación y desarrollo de los
procesos
de
licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y
Control y Vigilancia, Adquisición de Bienes y
Servicios, Proceso Administrativos Sancionatorios, en
la Dirección Territorial Amazonas, en cumplimiento
del Plan de Acción 2010-2011.

0257

Prestación
Servicios
Profesionales

de CAROL MILENA 27.091.322 de Pasto 19/07/2010
BURBANO
(N),
ENRIQUEZ

19.200.000,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en el
apoyo jurídico en materia ambiental, dentro del
trámite de cada uno de los procesos administrativos
sancionatorios a cargo de la Dirección Territorial
Putumayo y cuando se le requiera de los adelantados
por la Dirección Territorial Amazonas.

0258

Suministro

ALBA YURANY 19.220.306 - 1
ROSAS
ESCANDON y/o
GUSTAVO
ROSAS
SÁNCHEZ

19/07/2010

14.350.000,00

Florencia

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar el servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo y suministro de repuestos, mediante
revisiones técnicas periódicas a los vehículos
camioneta TOYOTA HILUX 4x4, Modelo 2008, placas
OFB-016 y campero marca Chevrolet Samurai, con
placas OZH-770, asignados a la Dirección Territorial
Caquetá de Corpoamazonia.

0259

Suministro

ESTACIÓN
SERVICIO
CUNDUY
LIMITADA

19/07/2010

14.399.525,00

Florencia

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar gasolina corriente y ACPM, con destino al
parque automotor de Corpoamazonia – Territorial
Caquetá.

0260

Suministro

EDGAR
CABRERA
VALENCIA

19/07/2010

1.400.000,00

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
suministrar a todo costo materiales y realizar el
cambio de la acometida eléctrica trifásica aérea en
las instalaciones de la sede de Corpoamazonia
Territorial Caquetá.

0261

Prestación
Servicios
Profesionales

18.000.000,00

Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como
abogada de apoyo en el área de contratación en la
Sede Central de Corpoamazonia y apoyando en los
procesos judiciales en contra de la entidad.

DE 830504931 -7
EL

17.639.243 - 9

de ANGELA MARIA 69.007.453
BENAVIDES
Mocoa
CHAMORRO

de 19/07/2010

0262

Prestación
Servicios
Profesionales

de CLAUDIA
PATRICIA
CHAVES
CASTRO

de 19/07/2010
27.356.341
Mocoa (Putumayo),

12.800.000,00

Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar servicios profesionales brindando apoyo al
Profesional Especializado del área jurídica en asuntos
de competencia de la Unidad de Control Interno
Disciplinario de Corpoamazonia en el área del
proceso administrativo disciplinario; en el proceso
administrativo de jurisdicción coactiva; en el proceso
administrativo sancionatorio ambiental en la Dirección
General, apoyo en la parte ambiental de los procesos
sancionatorios; apoyo en la defensa judicial de la
entidad; apoyo en la revisión de declaratoria de
siniestros por incumplimiento de obligaciones
contractuales, ocurrencia del riesgo en amparos de
bienes; y apoyo en los trámites de quejas, reclamos,
consultas, derechos de petición en interés general y
particular.

0263

Prestación
Servicios
Profesionales

de JHONATTAN
IVAN
BURBANO

18.129.867
de 19/07/2010
Mocoa (Putumayo),

10.900.000,00

Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la
Subdirección de Manejo Ambiental como Diseñador
Gráfico en el desarrollo de las acciones del Plan de
Acción 2007 – 2011.

0264

Prestación
de LUCY MARITZA 27.359.255
de 19/07/2010
servicios de apoyo a GOMEZ
Mocoa, Putumayo
la gestión
ACOSTA

5.175.000,00

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a prestar sus servicios como tecnólogo apoyando
actividades en los componentes forestal y social en el
marco del Convenio de Cooperación No. 1985 de
2009, firmado con el Instituto Nacional de Vías –
INVIAS-, cuyo objeto es aunar esfuerzos para el
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la
resolución 2170 de 2008, que otorga la licencia
ambiental para la variante San Francisco - Mocoa, en
los municipios de San Francisco y Mocoa,
Departamento del Putumayo, propendiendo por el
logro de las metas del POA y el PAT de
Corpoamazonia.

0265

Suministro

298.363.984,00 Mocoa,
Florencia,
Leticia

LA
MAGDALENA
SEGURIDAD
LIMITADA

813010066-8

19/07/2010

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar el servicio de vigilancia en las instalaciones
de Corpoamazonia.

0266

Suministro

HERNAN DIAFF 18122672 -9
ABELLO

19/07/2010

25.873.680,00

Mocoa,
Florencia,
Leticia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
suministrar el servicio de apoyo técnico logístico a
todo costo para desarrollar las actividades
contempladas en el proyecto de inversión
“Prevención, control, extinción y liquidación de
incendios forestales a través de la implementación de
una estrategia que ayude a mejorar la capacidad de
respuesta de los grupos especializados y que genere
concientización y sensibilización en la comunidad de
los departamentos de Amazonas, Caquetá y
Putumayo”

0267

Compraventa

RAMIRO
RIVERA
RAMIREZ

93416458 -4

19/07/2010

19.800.000,00

La
Carmelita,
Horizonte,
La
Cabaña, Nuevo
Porvenir, Agua
Blanca y Buenos
Aires
del
municipio
de
Puerto Asís

El contratista se obligará con Corpoamazonia a
entregar en calidad de venta bienes (agroinsumos)
con destino al proyecto “utilización de sistemas
agroecológicos, en recuperación de praderas, como
alternativa de desarrollo sostenible en el municipio de
Puerto Asís, Departamento del Putumayo”.

0268

Convenio
Marco DEPARTAMEN 800091594-4
Interadministrativo
TO
DEL
CAQUETA

19/07/2010

Florencia

Aunar esfuerzos para la implementación y ejecución
del componente ambiental del Plan Departamental de
Aguas del Departamento y determinar la forma como
la Corporación participa en el PDA precisando las
actividades que se compromete a desarrollar y
demás aspectos necesarios para asegurar la
adeuada articulación del componente ambiental con
el Plan y sus estrcuturas operativas.

0269

Consultoría

San Francisco

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
realizar la interventoría técnica, administrativa y
financiera de la ejecución de las obras del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LA
COMUNIDAD
KAMENTSA
INGA
EN
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SANEAMIENTO
AMBIENTAL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO” del
contrato estatal de obra Nro. 006 del 21/06/2010, y en
el proyecto de inversión objeto del convenio
interadministrativo No. 0435 de 2009.

JAVIER
ANDRÉS
CERON
ALVARADO

97.480.755 de San 22/07/2010
Francisco Putumayo

14.395.000,00

22/07/2010

13.968.000,00

Villagarzón,
Mocoa y
Municipios
Valle
Sibundoy

Prestación
Servicios
Profesionales

de JONH
JAIRO 18.195.183 de Colón 26/07/2010
MUESES
- Putumayo
CISNEROS

33.588.840,00

Mocoa

EL CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales asesorando en las
actividades que contempla el Proyecto Código. I 06086 1-02- 04 80-09, cuyo objeto es realizar el
proyecto “Establecimiento de Áreas de Importancia
para la Conservación de las Aves -AICAS- en el
Departamento del Putumayo”.

Prestación
Servicios
Profesionales

de OSCAR
IVAN 79.762.195 de Santa 27/07/2010
DELGADO
Fe de Bogotá D.C
RENZA

15.760.112,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad
realizando orientación y desarrollo de los procesos de
licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales y Control y Vigilancia, en la
Dirección Territorial Putumayo en cumplimiento del
Plan de Acción 2007-2011.

0270

Suministro

0271

0272

INTEGRAL DE 900133266 -8
SERVICIOS
OUTSOURCING
LTDA

Suministrar el servicio de alquiler de vehículo
los automotor a todo costo, con conductor, con
del disponibilidad diaria, con destino al transporte del
de personal que adelanta los estudios de formulación de
los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas
de los ríos Mocoa y Blanco, y de los estudios para la
ampliación de la Reserva Forestal de la cuenca alta
del Río Mocoa, en los Municipios del Valle de
Sibundoy, Mocoa y Villagarzón, atendiendo zona rural
y zona urbana

0273

Suministro

RICARDO
ALFONSO
PERAFAN
FAJARDO

18124749-6

28/07/2010

13.984.287,00

Mocoay
Florencia

0274

Compraventa

HECTOR
GUILLERMO
DORADO
ENRIQUEZ

846001340 -3

28/07/2010

60.900.000,00

Puerto Guzmán El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el
contrato se obligará con Corpoamazonia a entregar
en calidad de venta insumos, materiales y
herramientas
requeridos
para
el
proyecto
“Establecimiento de arreglos agroforestales con la
especie Capirón (calycophyllum spruceanum) vereda
La Primavera, municipio de Puerto Guzmán,
Departamento del Putumayo”, en el marco del
convenio interadministrativo No. 0336 de 2009
celebrado entre Corpoamazonia y LA ALCALDIA DE
PUERTO GUZMAN.

0275

Prestación
de IVAN
servicios de apoyo a RODOLFO
la gestión
RODRIGUEZ
ESPAÑA

8.150.000,00

Mocoa

de 28/07/2010
18.129.292
Mocoa Putumayo

El contratista se obliga con Corpoamazania a
suministrar el servicio de mantenimiento correctivo y
preventivo y suministro de repuestos, mediante
revisiones técnicas periódicas a los vehículos
camioneta TOYOTA HILUX 4x4, Modelo 2004, placas
OFB-003 y campero marca TOYOTA PRADO,
modelo 2008, con placas OFB-017, y Vehículo
CAMPERO
TOYOTA
LAND
CRUIZER
4.5
CABINADO con placas OZH-783, asignados a la
Dirección Territorial Putumayo y Dirección General de
Corpoamazonia
mediante
revisiones
técnicas
periódicas a los vehículos camioneta TOYOTA HILUX
4x4, Modelo 2008, placas OFB-016 y campero marca
Chevrolet Samurai, con placas OZH-770, asignados a
la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonia.

Prestar sus servicios de Tecnólogo apoyando a
Entidad en la documentación y organización de la
información generada en por los proyectos de
inversión que vienen en ejecución en el Centro
Experimental Amazónico, en el marco del proceso de
gestión de proyectos y del proyecto institucional.

0276

Convenio
Interadministrativo

0277

Prestación
Servicios
Profesionales

de ALEJANDRO
YEPES
CALDERON

0278

Prestación
Servicios
Profesionales

Elaboró: Paola O.

UNIVERSIDAD 891190346-1
DE
LA
AMAZONIA

29/07/2010

125.100.000,00 Florencia

Corpoamazonia y la Universidad, se comprometen a
unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y
financieros para ejecutar el proyecto “Fortalecimiento
para el manejo y disposición de fauna silvestre en el
Departamento del Caquetá - Hogar de paso
Universidad de la Amazonía”.

94.374.593 de Cali 29/07/2010
Valle

18.500.000,00

Mocoa

LA CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales como arquitecto,
para realizar la orientación arquitectónica en la
elaboración de los estudios previos, proyecto de
pliegos y pliegos definitivos para la construcción de la
sede Administrativa de la Corporación en la ciudad de
Mocoa – Putumayo.

de 29/07/2010
de JUAN DE DIOS 10.538.231
VERGEL ORTIZ Popayán - Cauca

38.880.000,00

Florencia

El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a
prestar sus servicios profesionales a la Entidad
asesorando y dinamizando el proceso de
implementación de la Ordenación Forestal Sostenible
en la Unidad Yarí – Caguán, San Vicente del Caguan,
Departamento del Caquetá, en cumplimiento del Plan
de Acción 2007-2011.

