INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE DICIEMBRE DE 2012
No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

ANGELA RAQUEL 41058282-1
ARIAS LIMA

FECHA DE
SUSCRIPCION

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCION

OBJETO

0315

Aceptación
de Oferta

03/12/2012

15.333.250,00 Leticia

Realizar un contrato de apoyo logístico, para ejecutar las
actividades a realizarse en el marco del convenio No 86 de
2012 suscrito entre la Corporación y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

0316

Prestación de UNIÓN TEMPORAL 900575748-2
Servicios
FRUTAS
Y
VERDURAS
MOCOA

04/12/2012

76.954.800,00 Mocoa

Contratar el suministro de frutas, verduras y otros, para los
ejemplares de fauna silvestre que se encuentran en el
CREAS del Centro Experimental Amazónico –CEA- de
Corpoamazonia, ubicado en el Municipio de Mocoa Putumayo

0317

Prestación de HERNANDO
Servicios
MORENO
Profesionales SEPULVEDA

97.437.190
04/12/2012
expedida
en
Puerto
Asís
–
Putumayo

10.902.880,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para
establecer técnicamente los sistemas silvopastoriles en la
zona de influencia de la Serranía de los Chrumbelos, en los
municipios de Mocoa - Putumayo, en coordinación con el
equipo de trabajo del proyecto.

0318

Comodato

Empresa de Aseo 846003250-8
Acueducto
y
Alcantarillado
del
Valle de Sibundoy
S.A. E.S.P

05/12/2012

NA Sibundoy,

EL COMODANTE entrega al COMODATARIO en calidad de
préstamo de uso, una (1) Prensa hidráulica para compactar
residuos sólidos

0319

Comodato

Asociación
de 846002838-3
Trabajadores Manos
Mágicas

05/12/2012

NA Sibundoy,

EL COMODANTE entrega al COMODATARIO en calidad de
préstamo de uso, un (1) compresor para mejorar el proceso
de acabado de elementos elaborados de material recuperado

San
Francisco,
Colon,
Santiago,
Mocoa,
Villagarzón,
Puerto
Caicedo, Puerto Asís,
Puerto Guzmán, Orito
y San Miguel

San
Francisco,
Colon,
Santiago,
Mocoa,
Villagarzón,
Puerto
Caicedo, Puerto Asís,
Puerto Guzmán, Orito
y San Miguel

0320

Prestación de MARIELA
servicios de LOZANO
apoyo a la
gestión

PEREZ 25.677.177
05/12/2012
expedida en Santa
Rosa

9.242.688,00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad para
garantizar los medios necesarios para desarrollar actividades
que promuevan la atención, promoción y divulgación de los
productos y servicios en base a la investigación, transferencia
de tecnología y educación ambiental en el Centro
Experimental Amazónico CEA.

0321

Carta
de PAOLA
ANDREA 1.124.852.838 de 07/12/2012
Compromiso RODRIGUEZ
Mocoa (Putumayo)
MUÑOZ

3.000.000,00 Mocoa

El estudiante se compromete con CORPOAMAZONIA a
prestar sus servicios a la Corporación en la Dirección
Territorial Putumayo en actividades para la realización de un
diagnóstico ambiental del sector porcícola en la cuenca del
río Rumiyaco del municipio de Mocoa Putumayo, para el
buen manejo de la fuente hídrica y fortalecimiento de la
calidad de vida de los porcicultores.

0322

Carta
de GABBY MARCELA 1.061.695.070 de 07/12/2012
Compromiso MACIAS PEREZ
Popayán (Cauca)

3.000.000,00 veredas La Tebaida
y La Suiza del
municipio
de
Mocoa

El estudiante se compromete con CORPOAMAZONIA a
prestar sus servicios a la Corporación en la Dirección
Territorial Putumayo en actividades para realizar un
diagnóstico ecoturístico en la Cuenca del río Pepino, en las
veredas La Tebaida y La Suiza del municipio de Mocoa –
Putumayo, encaminadas en la implementación para nuevas
alternativas de desarrollo sostenible.

0323

Suministro

0324

Prestación de HERNAN
servicios de LUCERO
apoyo a la
gestión

HECTOR
GUILLERMO
DORADO
ENRIQUEZ

5248726-2

10/12/2012

MIGUEL 98.364.825
10/12/2012
expedida
en
Pupiales – Nariño

88.922.616,00 Mocoa

Contratar el suministro de alimento y concentrado para los
ejemplares de fauna silvestre e ícticos que se encuentran en
el CREAS y la Estación piscícola del Centro Experimental
Amazónico –CEA- de Corpoamazonia

8.546.252,00 Mocoa, Villagarzón Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad para
y Puerto Guzmán
establecer técnicamente los sistemas silvopastoriles en la
zona de influencia de la Serranía de los Chrumbelos, en los
municipios de Mocoa, Villagarzón y Puerto Guzmán Putumayo, en coordinación con el equipo de trabajo del
proyecto.

0325

Aceptación
de Oferta

NESTOR
HERNADO
GUERRA

11.435.669

10/12/2012

13.540.231,00 Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato
se obligará con la Entidad, a suministrar los libros y equipos
biológicos para la realización de actividades de trabajo de
campo para la ejecución del proyecto I 06-86 1-02-04 10-12
de 2012 denominado “Establecimiento de Áreas de
Importancia para la Conservación de las Aves - AICAS en el
Departamento del Putumayo. Fase II”

NA Mocoa

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

MEJIA

0326

Contrato de FEXVAN
LTDA 800008545-0
servicio
de PROFESIONALES
intermediació EN SEGUROS
n de Seguros

10/12/2012

0327

Suministro

MARIA
TERESA 43825814 -6
GIL HERNANDEZ

11/12/2012

65.859.444,00 Veredas: San Antonio El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a el
de Bellavista, Santa Suministro, el transporte y la instalación de 63 estufas
Clara, Carrizal y finca eficientes ahorradoras de leña según los diseños del ANEXO
Santa
Marta,
No. 1; en las veredas: San Antonio de Bellavista, Santa
Municipio de Santiago
Clara, Carrizal y finca Santa Marta, Municipio de Santiago
(Putumayo).
(Putumayo).

0328

Aceptación
de Oferta

HERNAN
ABELLO

14/12/2012

11.100.000,00 Mocoa

Suministrar el servicio de apoyo técnico logístico a todo costo
para desarrollar la Evaluación Final de Resultados año 2012
y el evento de integración, contemplados en el Plan
Institucional de Bienestar Social e Inventivos de
CORPOAMAZONIA

0329

Suministro

AGROTERRONERA 900053433 - 8
S S.A.S

17/12/2012

53.020.824,00 Veredas:

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA
a el
Suministro, el transporte y la Implementación de 51 estufas
eficientes ahorradoras de leña según los diseños del ANEXO
No. 1; en las veredas: Bututo, Bocana del Fragua, La
Primavera y San Roque en el municipio de Puerto Guzmán,
departamento del Putumayo.

DIAFF 18.122.672

Bututo,
Bocana del Fragua, La
Primavera
y
San
Roque, municipio de
Puerto
Guzmán,
Departamento
del
Putumayo.

0330

Compraventa

FANNY
DEL 27433856 -4
CARMEN
BASTIDAS CRUZ

19/12/2012

0331

Aceptación
de Oferta

ALBERTO
JIMENEZ

19/12/2012

0332

Compraventa

UNION TEMPORAL 76306000-1
FERREMOCOA

0333

Convenio de FUNDACION
Cooperación ARAWANA

LOPEZ 7.546.762

900260853 - 5

48.437.000,00 Mocoa

9.120.000,00 Tarapacá, Pedrera,
Puerto
Arica
y
Municipios
de
Leticia y Puerto
Nariño.

Contratar la compraventa de papelería, tóner y útiles de
oficina, con destino a las dependencias de la Sede Central,
Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá, Putumayo y
Unidades Operativas.

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato
se obligará con la Entidad a suministrar gasolina lubricada
pura ACPM y aceites con destino a actividades operativas de
la Dirección Territorial Amazonas para los Corregimientos de
Tarapacá, Pedrera, Puerto Arica y Municipios de Leticia y
Puerto Nariño.

21/12/2012

165.056.000,00 Mocoa

Garantizar los medios necesarios para el desarrollo de
actividades que incrementen el conocimiento, conservación,
uso, y manejo de los recursos naturales objeto de los
subproyectos del Centro Experimental Amazónico CEA.
Contratar la compraventa de elementos y materiales de
ferretería para desarrollar las actividades del CEA en el
marco del Proyecto institucional “Conocer, conservar y usar
la biodiversidad en el sur de la Amazonía Colombiana en su
meta 10 la cual tiene que ver con Implementar alternativas
para la prestación y promoción de servicios ambientales.”

21/12/2012

627.838.213,00 Mocoa

Corpoamazonia y la Fundación, se comprometen a aunar
esfuerzos técnicos, humanos, científicos y administrativos
para desarrollar estrategias didácticas, herramientas de
promoción y consolidar escenarios móviles para el desarrollo
de prácticas en educación ambiental en el marco del proyecto
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas
ambientales a través de la puesta en operación de
escenarios de educación ambiental en el sur de la Amazonía
Colombiana”.

MUNICIPIO
FLORENCIA

DE 800095728-2

24/12/2012

348.451.693,00 Parte

alta de la
cuenca del río Hacha,
veredas Tarqui, Sucre,
Santa Elena, Alto
Paraíso,
Caraño,
Horizonte, Avenida del
Caraño,
Paraíso,
Doradas,
Doradas
Altas, Caldas, Bajo
Caldas, Agua Bonita y
Travesías, municipio
de Florencia.

0334

Convenio
Interadministr
ativo

CORPOAMAZONIA y el Municipio de Florencia,
se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto “Desarrollo de procesos integrales de
manejo ambiental de la cuenca del rio Hacha, municipio de
Florencia, Caquetá”.

0335

Prestación de HERSON ESBON 18.128.306
24/12/2012
Servicios
LÓPEZ ACOSTA
expedida
en
Profesionales
Mocoa - Putumayo

20.794.030,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para orientar,
implementar la programación, seguimiento y evaluación de
las actividades del equipo técnico de Educación Ambiental en
los Centros de Formación y práctica ambiental del
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas
ambientales a través de la puesta en operación de
escenarios de educación ambiental en el sur de la
amazonia colombiana”.

0336

Prestación de RAFAEL LOZANO 17.656.401
de 24/12/2012
Servicios
TRUJILLO
Florencia, Caquetá
Profesionales

26.400.000,00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para orientar,
desarrollar y acompañar técnicamente las actividades de
educación
ambiental
y
participación
ciudadana
principalmente en el Aula Itinerante Terrestre Caquetá, en
coordinación con el equipo técnico conformado para tal fin,
en cumplimiento del proyecto “Administración del Fondo de
Compensación Ambiental - FCA para el fortalecimiento
de la formación y prácticas ambientales a través de la
puesta en operación de escenarios de educación
ambiental en el Sur de la amazonia colombiana 2012”.

0337

ANULADO

0338

Prestación de YENNY
YULIETH 25.677.177
24/12/2012
servicios de ACOSTA
expedida en Santa
apoyo a la CARVAJAL
Rosa
gestión

10.272.200,00 Mocoa

Prestar sus servicios técnicos a la entidad, apoyando
técnicamente los procesos de educación para la
conservación y el fortalecimiento de las capacidades de
autogestión ambiental en comunidades del rio putumayo en
el Aula Fluvial Itinerante ANACONDA, en cumplimiento al
proyecto “Administración del Fondo de Compensación
Ambiental - FCA para el fortalecimiento de la formación y
prácticas ambientales a través de la puesta en operación
de escenarios de educación ambiental en el Sur de la
amazonia colombiana 2012”.

0339

Prestación de CAROLINA
Servicios
VARGAS GARCIA
Profesionales

53.055.435
expedida
Bogota D.C.

24/12/2012

22.000.000,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para la implementación de
la estrategia de comunicación ambiental y divulgación de la
entidad en cumplimiento a la meta 1.1, actividad 1.1.7 del
proyecto “Administración del Fondo de Compensación
Ambiental - FCA para el fortalecimiento de la formación y
prácticas ambientales a través de la puesta en operación
de escenarios de educación ambiental en el sur de la
amazonia colombiana 2012”.

Prestación de BIBIANA
Servicios
CONSTANZA
Profesionales DULCEY REVELO

69.006.721
24/12/2012
expedida
en
Mocoa - Putumayo

30.300.960,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para orientar,
desarrollar y acompañar técnicamente los proyectos de
educación ambiental, en coordinación con el equipo técnico
conformado para tal fin, en cumplimiento del proyecto
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas
ambientales a través de la puesta en operación de
escenarios de educación ambiental en el Sur de la
amazonia colombiana 2012”.

0340

en

0341

Prestación de JOSE
AMABLE 18.109.360
24/12/2012
servicios de JIMÉNEZ
expedida
en
apoyo a la MENESES
Puerto
Asís
gestión
Putumayo

0342

Convenio de FUNDACIÓN
Cooperación PRESERVAR

COLOMBIA, CENTRO
PROVINCIAL
DE
GESTION
EMPRESARIAL
DE
LOS
PUERTOS,
ASOCIACIÓN
DE
DESARROLLO
INTEGRAL
SOSTENIBLE PERLA
AMAZONICA “ADISPA”

900025632-8

26/12/2012

11.988.144,00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad,
como conductor del aula itinerante terrestre BUS AURORA,
en cumplimiento al proyecto “Administración del Fondo de
Compensación Ambiental - FCA para el fortalecimiento
de la formación y prácticas ambientales a través de la
puesta en operación de escenarios de educación
ambiental en el Sur de la amazonia colombiana 2012”.

644.259.473,00 Mocoa

CORPOAMAZONIA, el CPGA LOS PUERTOS, PRESERVAR
COLOMBIA y ADISPA, se comprometen a unir esfuerzos
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
ejecutar de manera conjunta el proyecto Fortalecimiento de la
gestión de bosques para contribuir a la sostenibilidad de los
bienes y servicios ambientales, en el sur de la amazonia
colombiana- “Bosques para el Futuro” Componente Perla
Amazónica - Primera Fase - Año 1.

GERARDO
ORTIZ

LUNA 12.136.381-1

Obra

0344

Prestación de TATIANA ANDREA 69.009.023
27/12/2012
servicios de MUCHAVISOY
expedida
en
apoyo a la RODRIGUEZ
Mocoa - Putumayo
gestión

34.200.000,00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad para apoyar la
implementación, seguimiento y evaluación del Programa
Nacional de Biocomercio en cumplimiento del plan de acción
2012-2015.

0345

Aceptación
de Oferta

15.790.000,00 Mocoa

Realizar un contrato de compraventa de calzado y vestido de
labor para la dotación de los funcionarios del aula itinerante
barco ANACONDA dentro del marco del proyecto:
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas
ambientales a través de la puesta en operación de
escenarios de educación ambiental en el sur de la amazonía
colombiana”

YURY FERNANDA 1.124.853.134
REYES MACIAS

26/12/2012

27/12/2012

195.935.687,20 Resguardos
Indígenas de los
municipios
de
Milán,
Solano,
Albania y Solita en
el
Departamento
del Caquetá

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA a realizar la
ejecución de la Etapa de Terminación de los Proyectos:1.
IMPLEMENTACIÓN
DE
OBRAS
Y
ACTIVIDADES
DE
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE, EN LA COMUNIDAD INDÍGENA AGUA NEGRA,
MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, 2.
IMPLEMENTACIÓN
DE
OBRAS
Y
ACTIVIDADES
DE
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y SUMINSITRO DE AGUA
POTABLE PARA LA MALOCA DEL CABILDO INDÍGENA ISMUINA
DE LA ETNIA UITOTO EN EL MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETÁ.,
3. IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE, EN LA COMUNIDAD INDIGENA RESGUARDO LOS
PIJAOS MUNICIPIO DE ALBANIA, DEPARTAMENTO DEL
CAQUETÁ., 4. IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES DE
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE, EN LA COMUNIDAD INDIGENA AGUA BLANCA,
MUNICIPIO DE SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA., 5.
IMPLEMENTACIÓN
DE
OBRAS
Y
ACTIVIDADES
DE
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL Y SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE, EN LA COMUNIDAD INDIGENA JERICÓ CONSAYA,
MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

0343

0346

Prestación de XIOMARA IVETTE 52.836.172
Servicios
BELNAVIS
Bogotá DC
Profesionales BARREIRO

de 27/12/2012

9.516.475,00 Mocoa

Prestar servicios profesionales a la Entidad con el fin de
contribuir al mantenimiento de los beneficios ecosistémicos
de los bosques naturales, apoyando la elaboración de una
metodología para valorar el impacto de las inversiones
ambientales exigidas por medio de actos de autoridad
ambiental, planes de manejo y compensaciones ambientales
de los proyectos de aprovechamientos forestales en la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA.

0347

Aceptación
de Oferta

JOSE
ANTONIO 13.819.443
VASQUES
BALANGUERA

27/12/2012

5.864.000,00 Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato
se obligará con CORPOAMAZONIA a vender equipos de
georreferenciación y equipos de mediciones forestales con
destino al proyecto “Desarrollar actividades de seguimiento,
monitoreo y mantenimiento de los sistemas forestales y
agroforestales establecidos por Corpoamazonia en los
Departamentos de Caquetá y Putumayo”

0348

Convenio
Interadministr
ativo

MUNICIPIO
DE 800229887-2
PUERTO CAICEDO

27/12/2012

0349

Aceptación
de Oferta

CARLOS ALBERTO 18.101.162
VARGAS CULMA

27/12/2012

315.041.649,00 Puerto Caicedo

5.000.000,00 Mocoa

Corpoamazonía y el municipio de Puerto Caicedo, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto: “Prevención de desastres mediante la
construcción del muro de contención en concreto reforzado
en el sector puente quebrada El Achiote entrada a la E.S.E
HOSPITAL ALCIDES JIMÉNEZ del municipio de Puerto
Caicedo, departamento del Putumayo”.

El CONTRATISTA se compromete para con Corpoamazonia
a prestar los servicios de producción, edición y emisión de un
video estilo documental en formato profesional FULL HD 3
CMOS del proyecto Manejo Integral de cuencas Hidrográfica
a través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el
departamento del Putumayo

0350

Prestación de PABLO
EMILIO
servicios de CUCHALA TISOY
apoyo a la
gestión

0351

Suministro

0352

18.104.627
27/12/2012
expedida en Villa
Garzón
Putumayo

21.510.023,00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la entidad, apoyando
procesos de educación para la conservación
y
fortalecimiento de las capacidades de autogestión ambiental
en el aula itinerante terrestre AURORA, en cumplimiento al
proyecto “Administración el fondo de compensación
ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y
practicas ambientales a través de la puesta de escenarios de
educación ambiental en el sur de la amazonia colombiana”.

27/12/2012

145.805.858,92 Mocoa

Contratar el programa de seguros que ampare todos los
bienes muebles e inmuebles y demás intereses patrimoniales
de la CORPORACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA y aquellos por
los cuales sea o llegaré a ser responsable.

Prestación de NATHALIE
Servicios
MONTESUMA
Profesionales PORRAS

1.124.851.464
28/12/2012
expedida
en
Mocoa (Putumayo)

5.713.067,00 Mocoa

Prestar sus servicios Profesionales como abogado de apoyo
a la Oficina Jurídica de la Sede Central de Corpoamazonia.

0353

Suministro

FUNDACIÓN
SERVI-AGRO

846001310-3

28/12/2012

78.990.025,00 Mocoa

Adquirir un stock de especies ícticas (ornamentales y para
cultivo) endémicas de la Amazonia Colombiana Vulnerables,
en peligro de extinción o sobrexplotadas, en búsqueda de su
conservación, conocimiento y aprovechamiento sostenible a
través de procesos de investigación, educación ambiental y
transferencia de tecnología

0354

Convenio
Interadministr
ativo

RESGUARDO
814000024
KAMENTSA BIYA
DE MOCOA

28/12/2012

6.039.880,00 Mocoa

CORPOAMAZONIA y el Resguardo “Kamentsa Biya” de
Mocoa, se comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta las actividades de mantenimiento en el marco del
proyecto “Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y
mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de
Caquetá y Putumayo”, correspondiente a la plantación
agroforestal establecida en el marco del convenio
interadministrativo Nro. 474 de 2010.

LA
PREVISORA 860002400 -2
S.A. COMPAÑÍA DE
SEGUROS

307.611.024,00 Mocoa,
Guzmán, CORPOAMAZONIA y la FUNDACION SERVI – AGRO, se
Caicedo y Puerto comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
Asís
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS
CONDICIONES AMBIENTALES EN COMUNIDADES
AFRODESCENDIENTES DE
LOS MUNICIPIOS DE
MOCOA,
PUERTO GUZMAN, PUERTO CAICEDO Y
PUERTO
ASIS
DEPARTAMENTO
DEL
PUTUMAYOARAWANA.

0355

Convenio de FUNDACION SERVI 846001340-3
Cooperación - AGRO

31/12/2012

0356

Suministro

31/12/2012

27.700.000,00 Mocoa

Contratar el diseño y diagramación de publicación, edición,
corrección de estilo e impresión del libro “Aves del Valle de
Sibundoy, Alto Putumayo Colombia- Guía de Campo”, con
destino a las diferentes Instituciones Educativas del Valle de
Sibundoy, Unidades Operativas, oficinas y Direcciones
Territoriales
de
Corpoamazonia,
organizaciones
ambientalistas, organizaciones dedicadas al turismo
ecológico y de naturaleza, y demás entidades regionales y
nacionales interesadas en el fomento de la investigación y
conservación de este grupo de vertebrados, en el marco del
proyecto “Establecimiento de áreas Importantes para la
Conservación de las Aves AICAs en el departamento del
Putumayo, Fase II”,

0357

Prestación de DEISY MARICELLA 34.317.208
de 31/12/2012
Servicios
CABEZAS LÓPEZ
Popayán Cauca
Profesionales

12.303.134,00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para la implementación de
la estrategia de EDUCACION PARA LA CONSERVACION Y
EL DESARROLLO DE CURSOS DE FORMACION EN
MANEJO DE RECURSOS NATURALES en el Aula itinerante
Barco
Anaconda,
en
cumplimiento
del
proyecto
“Administración del Fondo de Compensación Ambiental FCA para el fortalecimiento de la formación y prácticas
ambientales a través de la puesta en operación de
escenarios de educación ambiental en el sur de la
amazonia colombiana 2012”.

JUAN
JOSE 4775015-0
CAMPO MARTINEZ

0358

Consultoria

DISTRIBUCIONES
900407381-4
Y
SERVICIOS
INTEGRALES
AMBIENTALES FYS
S.A.S.

31/12/2012

22.958.000,00 Resguardos Indígenas El CONTRATISTA se obliga con Corpoamazonia a Realizar
de
Nonuya,
Villa la interventoría técnica, administrativa y financiera del
Azul,
Aduche y Convenio
interadministrativo No.302 de 2012 celebrado
zonas de Control y
entre Corpoamazonia y el Consejo Regional Indígena del
Vigilancia del Predio
Putumayo CRIMA del Medio Amazonas (CRIMA) para la ejecución del proyecto
“Ordenamiento Ambiental en zonas de Manejo Especial
Municipio de Leticia.
de Nonuya de Villa Azul, Aduche y zonas de Control y
Vigilancia del Predio Putumayo, correspondiente a la
jurisdicción del Consejo Regional Indígena del Medio
Amazonas (CRIMA)”.

0359

Compraventa

MARIO
HASSAN 18126159-1
SALEG
HERNANDEZ

31/12/2012

84.781.479,00 Mocoa

0360

Obra

MIGUEL HORACIO 18127821 - 2
ROBLES
GUERRERO

31/12/2012

40.557.331,38 Muro de contención El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a realizar la
ubicado en la margen Construcción de obras de protección al colector sanitario del
izquierda
del
río rió Sangoyaco sobre la margen izquierda aguas abajo en el
Sangoyaco,
aguas
sector urbano del Municipio de Mocoa, Departamento del
abajo
Barrios
Putumayo – Segunda Etapa (obras de protección).
Huasipanga-El

El contratista se obliga con CORPOAMAZONIA a entregar el
licenciamiento de SYMATEC ENDPOINT PROTECTION,
SYMC BACKUP EXEC y Websense Web Security a nombre
de la Corporación para el desarrollo sostenible –
Corpoamazonia y partes de computador

Progreso de la ciudad
de Mocoa

0361

Convenio
Interadministr
ativo

CABILDO
DEL 846000591-0
RESGUARDO
INDIGENA
YUNGUILLO

31/12/2012

9.883.440,00 Mocoa

CORPOAMAZONIA y el Cabildo Resguardo “Yungillo” de
Mocoa, se comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta las actividades de mantenimiento en el marco del
proyecto “Desarrollar actividades de seguimiento, monitoreo y
mantenimiento de los sistemas forestales y agroforestales
establecidos por Corpoamazonia en los Departamentos de
Caquetá y Putumayo”, correspondiente a la plantación
agroforestal establecida en el marco del convenio
interadministrativo Nro. 474 de 2010”.

0362

Prestación de YOLANDA
servicios de MORENO
apoyo a la CUELLAR
gestión

51.853.050
expedida
Bogota D.C

DISTRIBUCIONES
900407381-4
Y
SERVICIOS
INTEGRALES
AMBIENTALES FYS
S.A.S.

31/12/2012

6.126.200,00 Leticia

Prestar sus servicios técnicos para el desarrollo de los
procesos de fortalecimiento de los pueblos indígenas en las
Comunidades y Resguardos Indígenas del Departamento del
Amazonas en el cumplimiento del Plan de Acción.

31/12/2012

22.340.000,00 Mocoa

Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera a
la ejecución de las actividades del proyecto “Mejoramiento de
la calidad ambiental y saneamiento básico en los resguardos
Inga De Mocoa-Inga Camentsa- Camensa Biya del municipio
de Mocoa, Departamento del Putumayo”. contempladas en el
convenio interadministrativo No.301 de 2012 celebrado entre
Corpoamazonia, municipio de Mocoa, ESMOCOA E.S.P y los
resguardos Inga De Mocoa, Inga Camentsa, Camentsa Biya,
, además de realizar la Interventoría técnica, administrativa y
financiera a los contratos que surjan a través del convenio.

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad con el fin de
contribuir a la conservación de los servicios naturales y
beneficios derivados de los ecosistemas afectados por
actividades relacionadas con la industria de hidrocarburos la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA, apoyando la elaboración
de una metodología para valorar el impacto de las
inversiones ambientales exigidas por medio de actos de
autoridad ambiental, planes de manejo y compensaciones
ambientales a los proyectos relacionados con la industria de
hidrocarburos, sobre el estado de la calidad de los recursos
naturales renovables y ecosistemas intervenidos por dichos
proyectos y obras.

en

0363

Consultoria

0364

Prestación de WILSON ROBERT 18.125.400
de 31/12/2012
Servicios
AGREDA
Mocoa - Putumayo
Profesionales ZAMBRANO

15.000.000,00 Mocoa y Florencia

0365

Prestación de JUAN
CAMILO 93.238.947
de 31/12/2012
Servicios
JIMENEZ LUNA
Honda - Tolima
Profesionales

20.000.000,00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para ejecutar
Cagúan, Cartegena técnicamente los procesos de implementación de áreas
del Chairá
forestales ordenadas, de acuerdo con el Sistema Integrado
de Gestión de la Corporación, en cumplimiento del Plan de
Acción, en la Unidad de Ordenación Forestal Yarí – Caguan.

0366

Suministro

RUBEN
DARIO 5248726-2
CASTILLO MOLINA

31/12/2012

0367

Convenio
Interadministr
ativo

MUNICIPIO
DE 800229887-2
PUERTO CAICEDO

31/12/2012

0368

Prestación de CARLOS
Servicios
LOZANO
Profesionales

ALVARO 15.877.459
expedida
Bogota D.C

31/12/2012

23.735.739,00 Mocoa

556.200.458,00 Puerto Caicedo

11.066.636,00 Leticia

en

Contratar el suministro de combustible con destino al aula
itinerante terrestre de propiedad de CORPOAMAZONIA
Corpoamazonia y el municipio de Puerto Caicedo, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto: “Construcción de 34 unidades sanitarias
para el mejoramiento del saneamiento básico y ambiental en
la comunidad indígena y afro-descendiente del municipio de
Puerto Caicedo, departamento del Putumayo”.

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo técnico
de los procesos de fortalecimiento de los pueblos indígenas
en las Comunidades y Resguardos Indígenas del
Departamento del Amazonas en el cumplimiento del Plan de
Acción.

0369

Prestación de JHOJAN ANDRES 1.124.852.250 de 31/12/2012
Servicios
JIMENEZ PARRA
Mocoa
Profesionales

5.276.000,00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales para la asistencia tecnica
del proyecto Manejo Integral de cuencas hidrograficas a
través del mejoramiento de los sistemas ganaderos en el
Departamento del Putumayo.

0370

Aceptación
de Oferta

4.449.992,00 San Antonio de
Bellavista,
Santa
Clara, Carrizal y
finca Santa Marta,
Municipio
de
Santiago

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato
se obligará con la Entidad, realizar el proceso la interventoría
técnica, administrativa y Financiera al Suministro, el
transporte y la instalación de 63 estufas eficientes
ahorradoras de leña en las veredas: San Antonio de
Bellavista, Santa Clara, Carrizal y finca Santa Marta,
Municipio de Santiago (Putumayo) objeto del contrato 327 de
2012.

HARVEY IMBACHI 18129574-7
HUACA

31/12/2012

0371

Convenio de FUNDACION DEL 800193248-9
Cooperación ALTO MAGDALENA

31/12/2012

434.644.450,00 Mocoa

Corpoamazonia y la FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA
unen esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la
Terminación de Construcción, Operatividad, Mantenimiento y
Puesta en Marcha de los hábitat de: Tigre mariposo, Aviario,
Churucos, y áreas de Vías de acceso, Adecuación ornatos de
todas las zonas, Cerramiento general del parque, del
Proyecto Parque Suruma - Una estrategia para la
conservación ex situ de Fauna Silvestre en el Centro
Experimental Amazónico – CEA. Fase II.

0372

Convenio
Interadministr
ativo

GOBERNACION
DEL CAQUETÁ

800091594-4

31/12/2012

17.390.994.278,0 Parte alta de la
0 microcuenca
quebrada El Arenoso
en el municipio de San
Vicente del Caguán,
quebrada La Borugo
en El Paujil, quebrada
La Batea y La Babilla
en Morelia, río Solita
en
Solita
y
río
Fraguachorroso
en
San José del Fragua.

CORPOAMAZONIA y la Gobernación del Caquetá, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos,
administrativos y financieros para ejecutar de manera
conjunta el proyecto “Componente verde de la optimización
y/o construcción de cinco acueductos municipales, en el
departamento del Caquetá”.

0373

Aceptación
de Oferta

BIOWEB EU

900084612-2

31/12/2012

6.558.643,00 Mocoa

El contratista en caso de celebrarse y legalizarse el contrato
se obligará con la Entidad, a suministrar los equipos para la
realización de actividades de trabajo de campo para la
ejecución del proyecto I 06-86 1-02-04 10-12 de 2012
denominado “Establecimiento de Áreas de Importancia para
la Conservación de las Aves - AICAS en el Departamento del
Putumayo. Fase II”,

0374

Convenio de FUNDACION
Cooperación ASERCALEÑA

900047315 - 2

0375

Prestación de JUAN
CAMILO 1.124.857.262
31/12/2012
servicios de PANTOJA MORA
expedida
en
apoyo a la
Mocoa - Putumayo
gestión

1.650.480,00 Mocoa

Prestar sus servicios personales a la Entidad para apoyar en
las actividades necesarias para el manejo silvicultural que
promuevan los estudios de investigación forestal en los
rodales de enriquecimiento con especies promisorias
establecidos en el Centro Experimental Amazónico CEA.

0376

Prestación de DARIO
Servicios
ALEJANDRO
Profesionales CEBALLOS LOPEZ

7.225.651,00 Mocoa,
Leticia

Florencia, Prestar sus servicios profesionales a la Entidad con el fin de
contribuir a la conservación de los servicios naturales y
beneficios derivados de los ecosistemas afectados por
actividades
relacionadas
con
las
actividades
socioeconómicas y obras de desarrollo en las cabeceras
municipales de la jurisdicción de CORPOAMAZONIA,
apoyando la elaboración de una metodología para valorar el
impacto de las inversiones ambientales exigidas por medio
de actos de autoridad ambiental, planes de manejo y
compensaciones ambientales sobre el estado de la calidad
de los recursos naturales renovables y ecosistemas
intervenidos por proyectos y obras ubicados dentro de
perímetros urbanos, zonas de expansión y zonas
suburbanas.

79.883.257
expedida
Bogotá DC

31/12/2012

31/12/2012
en

3.294.480,00 Departamentos de CORPOAMAZONIA y la Asociación Acercaleña de San
Caquetá
y Francisco Putumayo, se comprometen a unir esfuerzos
Putumayo
técnicos, humanos, administrativos y financieros para
ejecutar de manera conjunta las actividades de
mantenimiento en el marco del proyecto “Desarrollar
actividades de seguimiento, monitoreo y mantenimiento de
los sistemas forestales y agroforestales establecidos por
Corpoamazonia en los Departamentos de Caquetá y
Putumayo”, correspondiente a la plantación establecida en el
marco del convenio interadministrativo Nro. 488 de 2010.

0377

Prestación de ASTRID
Servicios
FERNANDA
Profesionales HERNANDEZ
CORONADO

1.084.576.131
31/12/2012
expedida
en
Nataga - Huila

24.581.250,00 Leticia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para
desarrollar y consolidar técnicamente una caracterización de
los procesos de investigación y aprovechamiento de la vida
silvestre de interés en el departamento de Amazonas a partir
de las series de registros administrativos y solicitudes de
trámites ambientales que reposan en la Dirección Territorial
Amazonas, en coordinación con el correspondiente equipo
técnico y en cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015.

0378

Prestación de PABLO
CESAR 18.122.313
31/12/2012
servicios de VIVAS RUANO
expedida
en
apoyo a la
Mocoa - Putumayo
gestión

9.902.880,00 Mocoa

Prestar sus servicios personales a la Entidad para apoyar
procesos de investigación en especies ícticas nativas
vulnerables o en peligro de extinción, repoblamientos icticos
en cuerpos de agua afectados por la sobre explotación
pesquera y contaminación y realizar procesos de
transferencia de tecnología y educación ambiental.

0379

Prestación de ROBIRO
servicios de QUINAYAS
apoyo a la
gestión

11.883.456,00 Mocoa

Prestar los servicios como auxiliar técnico para apoyar la
ejecución de actividades del CREAS en el Centro
Experimental Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA.

OMEN 18.126.321
31/12/2012
expedida
en
Mocoa - Putumayo
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