INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE ENERO DE 2014
No.
Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

GIL 24.211.925

LUGAR DE
FECHA DE
EXPEDICIÓN SUSCRIPCIÓN

VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO

Umbita,

20/01/2014

11,505,000.00 Florencia

20/01/2014

12,505,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
Caguan
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de
prevención, mitigación y manejo de los proyectos con
obligaciones y compromisos de inversión ambiental en la
jurisdicción de la DTC, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”

0001

Prestación de ADELA INÉS
Servicios
CONTRERAS
Profesionales

0002

Prestación de DAYLEEN
OFFIR 69.009.681
Servicios
MARTINEZ CORTES
Profesionales

MocoaPutumayo

0003

Prestación de PAOLA
ANDREA 40.076.730
Servicios
PARRA DUSSAN
Profesionales

Florencia
Caquetá

0004

Prestación de LORENA
Servicios
RODRIGUEZ
Profesionales
PLAZAS

1.020.721.926

Bogotá

0005

Prestación de YONNY
Servicios
ALEXANDER
Profesionales
POVEDA
CABALLERO

6.804.175

Florencia
Caquetá

- 20/01/2014

LUGAR DE
EJECUCIÓN

15,545,000.00 Florencia

OBJETO
Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
seguimiento y evaluación de las estrategias ambientales, y para
controlar y vigilar a los usuarios - infractores que intenten evadir el
cumplimiento las obligaciones y responsabilidades asociadas al
aprovechamiento lícito de los recursos naturales renovables, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonía, un
compromiso ambiental para incluir”.

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para mejorar la
planificación, seguimiento y evaluación de las estrategias para
controlar y vigilar usuarios infractores que intenten evadir el
cumplimiento las obligaciones y responsabilidades asociadas al
aprovechamiento lícito de los recursos naturales renovables en la
jurisdicción de la Dirección Territorial Caquetá de Corpoamazonia,
en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia, un
compromiso ambiental para incluir”.

20/01/2014

12,505,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
Caguan
seguimiento y evaluación de las inversiones, instrumentos
económicos y compensaciones ambientales asociadas al manejo
del recurso hídrico y residuos sólidos en la jurisdicción de la
Unidad Operativa Río Caguán, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir.

- 20/01/2014

13,025,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
Caguan
seguimiento y evaluación de las estrategias para controlar y
vigilar usuarios infractores que intenten evadir el cumplimiento las
obligaciones y responsabilidades asociadas al aprovechamiento
lícito de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la
Unidad Operativa Río Caguán de la Dirección Territorial Caquetá,
según las disposiciones del Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación, en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.

0006

Prestación de JUAN
CAMILO 93.238.947
Servicios
JIMENEZ LUNA
Profesionales

Ibagué
Tolima

20/01/2014

14,025,000.00 Cartagena
Chairá

0007

Prestación de ADRIANA
IVONE 46.668.394
Servicios
CELY BRICEÑO
Profesionales

Duitama,
Boyacá

20/01/2014

25,172,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
seguimiento y evaluación de las estrategias para controlar y
vigilar usuarios infractores que intenten evadir el cumplimiento de
las
obligaciones
y
responsabilidades
asociadas
al
aprovechamiento lícito de los recursos naturales en la jurisdicción
de la Unidad Operativa Río Orteguaza de la Dirección Territorial
Caquetá, en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015.
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.

0008

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Florencia
Caquetá

- 20/01/2014

8,520,000.00 Florencia

Prestar sus servicios de apoyo asistencial de manera ocasional,
realizando apoyo en el área administrativa y actividades técnicas
de conducción del parque automotor asignados a la Dirección
Territorial.

0009

Prestación de HAROLD
FERNEY 18.127.879
Servicios
HERNANDEZ
Profesionales
GARRERA

Mocoa
Putumayo

- 21/01/2014

0010

Prestación de EDGAR
ALBERTO 18.189.926
Servicios
MUÑOZ MARTINEZ
Profesionales

Puerto Asís

0011

Prestación de DIANA
MARCELA 69.009.605
Servicios
GIRALDO BARRERA
Profesionales

Mocoa
Putumayo

- 21/01/2014

14,430,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Orientar y
desarrollar jurídicamente los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, Proceso Administrativo
Sancionatorio Ambiental, y en aquellos otros asuntos
administrativos de carácter ambiental que se le requiera, en la
Dirección General, en cumplimiento del Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para incluir”.

0012

Prestación de MARIA
CARLINA 1.006.947.865
Servicios
CHINDOY
Profesionales
SIGINDIOY

Mocoa
Putumayo

- 21/01/2014

9,204,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en flora, en la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al Plan de Acción
Institucional 2012 – 2015, “Amazonía un compromiso ambiental
para incluir”.

0013

Prestación de DIANA
EUGENIA 41.182.789
Servicios
JOJOA NARVAEZ
Profesionales

Sibundoy
Putumayo

- 21/01/2014

11,636,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para Orientar, Desarrollar y
Consolidar técnicamente los procesos de Ordenación Ambiental
Territorial, Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en la Dirección Territorial Putumayo con énfasis en el
recurso aire y Agua en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir””.

de JERSON
de GARCIA
la

ALEY 1.117.496.039

21/01/2014

10,836,000.00 Mocoa

9,204,000.00 Puerto Asís

del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las medidas de
prevención, mitigación y manejo de los proyectos con
obligaciones y compromisos de inversión ambiental en la
jurisdicción de la Dirección Territorial Caquetá, en Cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

Prestar sus servicios profesionales brindando apoyo al área
jurídica de Corpoamazonia, en la proyección y revisión de
actuaciones administrativas de los procesos contractuales.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en agua y
suelo, en la Unidad Operativa Bosque Protector Productor de la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0014

Prestación de XIOMARA
Servicios
BELNAVIS
Profesionales
BARREIRO

IVETTE 52.836.172

0015

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JAIRO IVAN ROMO 18.130.347
de LEGARDA
la

0016

21/01/2014

21,200,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Forestal a la
Entidad con el fin de contribuir al mantenimiento de los beneficios
ecosistémicos de los bosques naturales en la evaluación y
seguimiento de planes de aprovechamientos forestales en la
jurisdicción de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

Mocoa
Putumayo

- 21/01/2014

9,100,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad aplicando
los procedimientos establecidos en los Procesos de
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales y de Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, en
la Dirección Territorial Putumayo, en coordinación con el equipo
técnico conformado para dichos procesos, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 - 2015.

Prestación de YANINA
ANDREA 27.359.221
Servicios
GOMEZ
Profesionales
MUTUMBAJOY

Mocoa
Putumayo

- 21/01/2014

10,620,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en agua y
suelo, en la Unidad Operativa Piedemonte Amazónico de la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 - 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0017

Prestación de MARIO
ANGEL 11.302.852
Servicios
BARON CASTRO
Profesionales

Girardot

21/01/2014

20,300,000.00 Curillo

Prestar sus servicios profesionales para dinamizar la
planificación, seguimiento y evaluación del proceso CVR y
contribuir al mantenimiento de los beneficios ecosistémicos de los
bosques naturales en la evaluación y seguimiento de planes de
aprovechamientos forestales en la Unidad Operativa Río
Caquetá, con sede en el Municipio de Curillo, en cumplimiento del
plan de Acción 2012 -2015 “Amazonia un compromiso ambiental
para incluir”.

0018

Prestación de ALBERTO POLANIA 80.881.405
Servicios
CABRERA
Profesionales

Bogotá

21/01/2014

14,025,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
seguimiento y evaluación de las inversiones, instrumentos
económicos y compensaciones ambientales asociadas al manejo
del recurso hídrico y residuos sólidos en la jurisdicción de la
Unidad Operativa Río Orteguaza, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015. “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0019

Prestación de CARLOS
87.070.217
Servicios
SIGIFREDO ERAZO
Profesionales
LOPEZ

Pasto Nariño

21/01/2014

20,760,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como abogado de
apoyo para asesorar jurídicamente los procesos de contratación
que adelante Corpoamazonia y apoyar en la representación
judicial de la entidad que le sean asignados.

0020

Prestación de PAOLA
ANDREA 52.804.507
Servicios
MACÍAS GARZÓN
Profesionales

Bogotá

21/01/2014

13,025,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales como abogada en la Dirección
Territorial Caquetá en las actuaciones de defensa judicial de la
entidad y brindar asesoría jurídica y ambiental en cumplimiento
del Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso
ambiental para incluir”.

0021

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa
Putumayo

7,860,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad aplicando
los procedimientos establecidos en el proceso Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, con énfasis en flora y fauna, en la
Dirección Territorial Putumayo en coordinación con el equipo
técnico conformado para dichos procesos, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonía Un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

de JHONNY BERMEO 18.127.412
de ALVAREZ
la

Bogotá

- 22/01/2014

0022

Prestación de JUAN
PABLO 17.658.916
Servicios
TORRES RIOS
Profesionales

Florencia
Caquetá

0023

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Neiva, Huila

0024

Prestación de SAMIR
EDUARDO 10.696.813
Servicios
OROZCO VALDES
Profesionales

Patía
Bordo)
Cauca

(El 22/01/2014
-

13,616,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis los proyectos
minero energéticos, en la Dirección Territorial Putumayo, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, “Amazonía un
compromiso ambiental para incluir”.

0025

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Leticia
– 22/01/2014
Amazonas

10,300,000.00 Leticia

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la gestión en la
Dirección Territorial Amazonas para aplicar los procedimientos
establecidos en los procesos de gestión de la biodiversidad y los
servicios de los ecosistemas,
licenciamiento ambiental,
aprovechamiento, control y vigilancia de los recursos naturales
con énfasis en flora en el Municipio de Leticia, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir.

0026

Prestación de SANDRA
LILIANA 27.356.426
Servicios
RIOS CEBALLOS
Profesionales

Mocoa
Putumayo

- 22/01/2014

21,078,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como psicóloga
de apoyo en el área de Talento Humano en la Subdirección
Administrativa y Financiera de Corpoamazonia.

0027

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de ROGERIO
de MARTINEZ ALBAN
la

18.123.907

Mocoa
Putumayo

- 22/01/2014

5,816,000.00 Mocoa

Prestar apoyo asistencial a la Dirección Territorial Putumayo en la
Gestión Documental de los procesos de control y vigilancia de los
Recursos Naturales, en coordinación con el equipo conformado
para el efecto, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0028

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MANUEL ANTONIO 18.125.829
de MUESES
la

MocoaPutumayo

22/01/2014

15,900,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar para incorporar el
conocimiento oral sobre el uso de plantas utilizadas por la
comunidades asentadas en el área de jurisdicción de
Corpoamazonia, dentro de la operatividad del proyecto No. I 06
02-04-06 64-13 “Consolidación de la producción y distribución de
material vegetal de especies promisorias de la región sur
amazónica colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico
CEA de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0029

Prestación de ROSSY KATERINE 1.061.696.161
Servicios
GOMEZ BOLAÑOS
Profesionales

9,204,000.00 Orito

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales con
énfasis en flora, en la Dirección Territorial Putumayo, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, “Amazonía un
compromiso ambiental para incluir”.

de JUANITA
de RIOS
la

FALLA 36.069.687

de YAMILE NEGETEYE 41.060.355
de SILVA
la

Popayán
Cauca

- 22/01/2014

22/01/2014

- 22/01/2014

11,505,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
Caguan
seguimiento y evaluación de las estrategias para controlar y
vigilar usuarios infractores que intenten evadir el cumplimiento las
obligaciones y responsabilidades asociadas al aprovechamiento
lícito de los recursos naturales renovables en la jurisdicción de la
Unidad Operativa Río Orteguaza de la Dirección Territorial
Caquetá, en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
7,824,000.00 Florencia

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando el proceso de gestión documental en la ventanilla
única de la Dirección Territorial del Caquetá de
CORPOAMAZONIA.

La ejecución del Proyecto “Saneamiento de propiedades
inmuebles en el área urbana de 15 municipios de los
Departamentos del Caquetá y Putumayo - Amazonía” financiado
con recursos del Sistema General de Regalías.

23/01/2014

Municipios
de
Albania, Belén de
los
Andaquíes,
Cartagena
del
Chairá, Curillo, El
Doncello, Milán,
Morelia,
La
Montañita, Puerto
Rico, San José
del
Fragua,
Solita, Solano y
Valparaíso
(Caquetá) y a los
Municipios
de
Puerto Asís y San
Miguel
(Putumayo); en
todo caso, el
domicilio
contractual es el
municipio
de
Mocoa
31,680,000.00 Mocoa

MocoaPutumayo

23/01/2014

11,590,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios personales, apoyando a la Subdirección de
Planificación de la Corporación en la gestión administrativa de la
Secretaría Técnica del Órgano Colegiado de Administración y
Decisión- OCAD de Corpoamazonia.

MocoaPutumayo

23/01/2014

12,450,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la gestión en el
Área Jurídica de la Entidad, para el manejo de la publicación en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP de la
información relacionada con los Procesos precontractuales,
contractuales, de ejecución y de liquidación, de que trata la Ley
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios y
demás actividades propias del área de contratación.

San francisco 23/01/2014
Putumayo

16,545,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales como apoyo a la ejecución del
subproyecto I 06-02-06-09-21-13 “INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en la jurisdicción de Corpoamazonia, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la Subdirección de Administración
Ambiental, en cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

MocoaPutumayo

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar para para la producción y
distribución de material vegetal de especies forestales
productoras, dentro de la operatividad del proyecto No. I 06 0204-06 64-13 “Consolidación de la producción y distribución de
material vegetal de especies promisorias de la región sur
amazónica colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico
CEA de CORPOAMAZONIA.

0030

Consultoría

UNION TEMPORAL 80795797-3
CORPOPREDIAL

0031

Prestación de HERNAN
JESÚS 12.998.092
Servicios
ERAZO ROSERO
Profesionales

Pasto

0032

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MARTHA
NANCY 27.356.105
de QUINTERO
la HERNANDEZ

0033

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MARIO
ANDRES 18.128.163
de ERAZO PIEDRAHITA
la

0034

Prestación de LUIS
Servicios
CERON
Profesionales

0035

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

EDUARDO 97.480.213

de DIONICIO
de VARGAS
la ZAMBRANO

RAUL 18.124.936

23/01/2014

23/01/2014

4,413,000,000.00

Prestar sus servicios profesionales en el fortalecimiento técnico
del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación
SMSCE de los proyectos con recursos del Sistema General de
Regalías, de conformidad con la Ley 1530 de 2012 y sus
reglamentaciones.

0036

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MARLY
ESTELA 1.123.325.180
de MEJIA VALLEJO
la

MocoaPutumayo

0037

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de GABRIEL BARRETO 10.161.984
de JOVEN
la

La
Dorada 23/01/2014
Caldas

0038

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JESUS LISANDRO 18.131.039
de RUIZ GARCES
la

MocoaPutumayo

23/01/2014

0039

Prestación de YASMIN SERRANO 1.011.716.143
Servicios
CORTES
Profesionales

Bogotá D.C

23/01/2014

24,591,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a Corpoamazonia para apoyar
a la Subdirección De Administración Ambiental, Dirección General
y Direcciones Territoriales en la “Determinación De Parámetros
De Calidad Para El Componente Del Recurso Hídrico En La
Jurisdicción De Corpoamazonia”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para
Incluir”.

0040

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de RICHARD
de GARNIQUE BRAVO
la

Bogotá DC

23/01/2014

9,680,000.00 Tarapacá

Prestar los servicios tecnológicos, a la Dirección Territorial
Amazonas en el Corregimiento de Tarapacá- Amazonas, para
orientar, coordinar, y armonizar la gestión integral de los recursos
de la biodiversidad y actividades de la corporación en la
administración, conservación, y manejo sustentable de los
recursos forestales, fauna, flora, y ecosistemas boscosos y no
boscosos en cumplimiento del plan de acción 2012 –
2015.”Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0041

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de OSCAR
FREINER 18.126.874
de RUIZ LUNA
la

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

7,860,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad aplicando
los procedimientos establecidos en el proceso Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, con énfasis en flora y fauna, en la
Dirección Territorial Putumayo en coordinación con el equipo
técnico conformado para dichos procesos, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 - 2015.

0042

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JORGE
ELIECER 5.299.188
de DAVID LUNA
la

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar en el vivero forestal,
dentro de la operatividad del proyecto No. I 06 02-04-06 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en Cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

80.821.164

23/01/2014

6,000,000.00 San Miguel

10,300,000.00 Puerto Nariño

9,100,000.00 Villagarzón

Prestar sus servicios tecnológicos para apoyar en la ejecución del
Subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de San Miguel de la Dirección Territorial
Putumayo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
la Subdirección de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia.
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión integral de
los recursos de la biodiversidad, realizar el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales y de protección al ambiente
en la Territorial Amazonas, y contribuir al mantenimiento de los
servicios ecosistémicos de los bosques naturales del Municipio de
Puerto Nariño, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.
Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad para
aplicar los procedimientos establecidos en el proceso Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en flora, en la
Dirección Territorial Putumayo en coordinación con el equipo
técnico conformado para dichos procesos, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 - 2015

0043

Prestación de ARGENIS OBDULIA 69.055.280
Servicios
LASSO OTAYA
Profesionales

San
Francisco,
Putumayo

23/01/2014

13,616,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en flora, en la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.

0044

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

12,540,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios en la Dirección Territorial Putumayo de
CORPOAMAZONIA apoyando el desarrollo del proceso de
organización de los Archivos contentivos de los procesos
misionales y aquellos que serán remitidos al Archivo Central de
CORPOAMAZONIA, en el marco de la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad.

0045

Prestación de NIDIA MOLINA
Servicios
Profesionales

34,508,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la Dirección
Territorial Caquetá en la implementación de los lineamientos
dados por la Subdirección de Administración Ambiental en
cumplimento a las actuaciones y metas en sistemas productivos
sostenibles de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación, y en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015.

0046

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de YUDI
ANDREA 1.124.851.952
de CEBALLES
la RODRIGUEZ

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

6,000,000.00 Puerto Guzmán

Prestar sus servicios tecnológicos para apoyar en la ejecución del
subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de Puerto Guzmán de la Dirección Territorial
Putumayo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
la Subdirección de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”

0047

Prestación de MARIA FERNANDA 1.123.322.139
Servicios
ALEGRÍA MEJIA
Profesionales

Orito,
Putumayo

23/01/2014

9,204,000.00 Orito

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en agua,
suelo y aire, en la Unidad Operativa Zona Petrolera de la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.

0048

Prestación de LIZETTE NATHALY 1.124.852.368
Servicios
GOMEZ NARVAEZ
Profesionales

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

25,212,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para desarrollar
actividades en los temas de auto ecología, adaptabilidad de
especies, rangos de tolerancia y métodos de propagación sexual
y asexual de las especies vegetales existentes en el CEA., en el
desarrollo de actividades tendientes a realizar acciones de apoyo
en el proyecto No. I 06- 02-04-06 64-13 “Consolidación de la
producción y distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región sur amazónica colombiana” en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0049

Prestación de ARVEY RODOLFO 1.124.850.064
Servicios
VALENCIA
Profesionales
PANTOJA

Mocoa
Putumayo

23/01/2014

14,430,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Orientar y
desarrollar jurídicamente los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, y en aquellos otros
asuntos administrativos de carácter ambiental que se le requiera,
en la Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015, “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.

de LENCY ANNABELL 69.015.044
de PORTILLA GOMEZ
la

40.783.412

Florencia
Caquetá

- 23/01/2014

0050

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CARMEN
OLIVA 41.101.578
de ORTEGA LOPEZ
la

Puerto Asís – 23/01/2014
Putumayo

0051

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de ERIKA ESTEFANIA 1.124.856.968
de MOLINA ESPAÑA
la

Mocoa
Putumayo

0052

Prestación de ANA
REBECA 27.473.209
Servicios
MARTINEZ CAÑON
Profesionales

Colon
(Putumayo),

0053

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Tablón
Nariño,

0054

Prestación de CLAUDIA LORENA 31.957.043
Servicios
SOLARTE
Profesionales
BENAVIDES

0055

Convenio
de FUNDACION
Cooperación
ARAWANA

0056

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MIGUEL
FELIPE 5.245.709
de ADARME LUNA
la

Cali –Valle

900260853 - 5

de SANDRA PATRICIA 1.127.073.317
de GONZALES
la BASTIDAS

Villagarzón
Putumayo

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar para para la producción y
distribución de material vegetal de plantas medicinales, dentro de
la operatividad
del proyecto No. I 06 02-04-06-64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

23/01/2014

7,460,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos para apoyar el desarrollo y
consolidación de los procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, en la Dirección Territorial Putumayo
con énfasis en los recursos minero-energéticos, en cumplimiento
al Plan de acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso
ambiental para incluir”.

23/01/2014

12,200,000.00 Santiago

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la ejecución
del Subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL
PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL SUR DE LA
AMAZONIA COLOMBIANA en el municipio de Santiago de la
Dirección Territorial Putumayo, teniendo en cuenta
los
lineamientos establecidos por la Subdirección de Manejo
Ambiental, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.

- 23/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar en la adecuación y
mantenimiento del Aula Ambiental Amazonas, dentro de la
operatividad
del proyecto No. I 06 02-04-06- 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA.

23/01/2014

12,606,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como apoyo al
Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno de
Corpoamazonia en el marco del Sistema de Control Interno de la
Entidad.

24/01/2014

69,000,000.00 Mocoa

CORPOAMAZONIA y la FUNDACIÓN ARAWANA, se
comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
y financieros para conformar y consolidar la red de
comunicadores y educadores ambientales de la jurisdicción, de
conformidad con el Subproyecto No. I 06 – 02-06-09 021-13
Inclusión del Plan Regional de Educación Ambiental y
Participación Comunitaria en Sur de la Amazonia Colombiana, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
compromiso ambiental para incluir”.

24/01/2014

7,460,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad para apoyar los
procedimientos establecidos en los Procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales y de
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, en la Dirección
Territorial Putumayo, en coordinación con el equipo técnico
conformado para dichos procesos, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015, “Amazonía, un compromiso ambiental para
incluir”.

0057

Prestación de LUZ DARY MEDINA 40.620.929
Servicios
SARRIAS
Profesionales

Curillo

24/01/2014

31,360,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad a la Dirección
Subdirección de Administración Ambiental en la implementación
de los lineamientos dados por la SAA en cumplimento a las
actuaciones y metas en sistemas productivos sostenibles de
acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, y
en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonía un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0058

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Villagarzón
Putumayo

24/01/2014

10,990,000.00 Florencia

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la gestión de la
Entidad para realizar actividades en el marco del proyecto No. I
06-018-001 01-02-02 47-13 “Diagnostico de Emisión de Ruido a
partir de la sectorización del área urbana del municipio de
Florencia, departamento de Caquetá “, en coordinación con el
equipo técnico conformado para dichos procesos, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonía un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0059

Prestación de GUILLERMO
Servicios
ENRIQUE
Profesionales
MARTINEZ MORA

1.124.852.711

Mocoa (P)

24/01/2014

9,204,000.00 Villagarzón

0060

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CRISTIAN
EFREN 1.124.852.287
de BURBANO ORTIZ
la

Mocoa (P)

24/01/2014

7,860,000.00 Valle
Guamuez

0061

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JAIME DUBAN VERA 18.127.945
de HUELGAS
la

Mocoa (P)

24/01/2014

21,228,488.00 Mocoa

Prestar sus servicios técnicos para el desarrollo de actividades
de apoyo tendientes a la aplicación de protocolos medico
veterinarios en animales silvestres en el área de bioseguridad
para el desarrollo de procesos de rehabilitación clínica y manejo
de residuos provenientes de las actividades realizadas en el
Centro Experimental Amazónico en el marco del proyecto
“Conservación De Animales y Ambientes Silvestres De La
Amazonia (CASA) como un modelo de manejo in situ y ex situ,
investigación y conservación de fauna silvestre, recurso
hidrobiológico y sus hábitats objeto de presión antrópica en la
jurisdicción de Corpoamazonia” en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.

0062

Prestación de FELIPE
Servicios
ARCINIEGAS
Profesionales
ERAZO

Mocoa (P)

24/01/2014

11,220,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para Desarrollar y Consolidar
técnicamente los procesos de Licenciamiento Ambiental y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, en la Dirección Territorial Putumayo
con énfasis en los recursos minero-energéticos, en cumplimiento
al Plan de acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso
ambiental para incluir”.

de EDUARD
FABIÁN 1.127.071.966
de JARAMILLO
la ESPAÑA

18.125.138

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales con
énfasis en flora, en la Dirección Territorial Putumayo, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, “Amazonía un
compromiso ambiental para incluir”.
del Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en agua,
suelo y aire, en la Unidad Operativa Zona Petrolera de la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015 “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”

0063

Carta
de YEISON
JAMIR 1.081.408.600
Compromiso
HERRERA RAMIREZ

Florencia
Caquetá

- 24/01/2014

3,696,000.00 Florencia

El estudiante se compromete a desarrollar su práctica profesional
en Corpoamazonia en el marco del proyecto “Diagnostico de
Emisión de Ruido a partir de la sectorización del área urbana del
municipio de Florencia, departamento de Caquetá “, en
coordinación con el equipo técnico conformado para dichos
procesos, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015.

0064

Carta
de CINDY
JULIETH 1.117.519.867
Compromiso
GAITAN ROMERO

Florencia
Caquetá

- 24/01/2014

3,696,000.00 Florencia

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad El
estudiante se compromete a desarrollar su práctica profesional en
Corpoamazonia en el marco del proyecto “Diagnostico de Emisión
de Ruido a partir de la sectorización del área urbana del municipio
de Florencia, departamento de Caquetá “, en coordinación con el
equipo técnico conformado para dichos procesos, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015, “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0065

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de TATIANA ANDREA 69.009.023
de MUCHAVISOY
la RODRIGUEZ

Mocoa (P)

24/01/2014

28,100,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de Corpoamazonia a la
Dirección Territorial Putumayo en la implementación de los
lineamientos dados por la Subdirección de Administración
Ambiental en cumplimento a las actuaciones y metas en
sistemas productivos sostenibles de acuerdo con el Sistema
Integrado de Gestión de la Corporación, y en cumplimiento del
Plan de Acción 2012-2015.

0066

Prestación de DAIRA
MIREYA 69.005.970
Servicios
CHAMORRO MORA
Profesionales

Mocoa (P)

24/01/2014

45,520,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a Corpoamazonia apoyando a
la Subdirección de Administración Ambiental en la ejecución de
las actuaciones y productos contemplados a alcanzar en los ide.
(_6.1, -6.2) del Proyecto “Fortalecer mecanismos para la
identificación y promoción de sistemas productivos sostenibles y
para la generación y aplicación de incentivos y estrategias de
conservación de la biodiversidad en la región” en cumplimiento
del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

0067

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Bogotá

24/01/2014

18,248,000.00 Leticia

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección
Territorial Amazonas en la implementación de los lineamientos
dados por la Subdirección de Administración Ambiental en
cumplimento a las actuaciones y metas en sistemas productivos
sostenibles de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0068

Prestación de MARITZA YAMILETH 69.009.3783
Servicios
MARTINEZ ARAUJO
Profesionales

Mocoa (P)

24/01/2014

17,565,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para apoyar la
evaluación y seguimiento ambiental de actividades y proyectos
relacionados con el sector Energético en la jurisdicción de
Corpoamazonia, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental Para Incluir”.

0069

Prestación de ASTRID FERNANDA 1084576131
Servicios
HERNANDEZ
Profesionales
CORONADO

Nátaga Huila

24/01/2014

10,404,000.00 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 “Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.

de YOLANDA MORENO 51.853.050
de CUELLAR
la

0070

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CLAUDIA AGUDELO 37.083.080
de FLOREZ
la

0071

Prestación de SANDRA
VIVIANA 1.117.511.030
Servicios
DONCEL CARDOZA
Profesionales

Florencia
Caquetá

0072

Prestación de CESAR AUGUSTO 1.124.851.053
Servicios
CHAMORRO
Profesionales
BUESAQUILLO

Mocoa (P)

24/01/2014

0073

Prestación de ELIANA
MARIA 43.827.931
Servicios
JIMENEZ ROJAS
Profesionales

Itagüí

24/01/2014

32,060,000.00 Leticia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad a la Dirección
Territorial Amazonas en la implementación de los lineamientos
dados por la Subdirección de Administración Ambiental en
cumplimento a las actuaciones y metas en sistemas productivos
sostenibles de acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión de la
Corporación, y en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015,
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0074

Prestación de CARLOS
Servicios
BONILLA
Profesionales

Armenia
Quindío

– 24/01/2014

12,436,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para Desarrollar y Consolidar
técnicamente los procesos de Ordenación Ambiental Territorial,
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos
Naturales, Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, en la
Dirección Territorial Putumayo con énfasis autorizaciones,
viabilidades, permisos, licencias ambientales que requieran el
desarrollo de obras civiles, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “un compromiso ambiental para incluir”.

0075

ANULADO

0076

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa (P)

24/01/2014

24,056,760.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades operativas en el vivero forestal en la
articulación del proyecto I 06 02-04-06 64-13 “Consolidación de la
producción y distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región sur amazónica colombiana”; en el Centro
Experimental Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0077

Prestación de LUIS
CARLOS 18.131.060
Servicios
MARTINEZ NAVIA
Profesionales

Mocoa (P)

24/01/2014

11,220,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Ordenación
Ambiental
Territorial,
Licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, con énfasis en residuos sólidos, en la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonía, un compromiso ambiental para incluir”.

ACOSTA 7.518.093

de OCTAVIO FERMIN 1.124.853.593
de RODRIGUEZ
la DUQUE

Pasto

24/01/2014

- 24/01/2014

6,000,000.00 Aula
Itinerante
Fluvial Anaconda
que
realizará
recorridos entre
Puerto Asís y
Leguizamo

12,606,000.00 Florencia

9,800,000.00 Puerto Caicedo

Prestar los servicios de apoyo a la gestión realizando actividades
de COCINERA en la ejecución del subproyecto No. I 06-02-06-0921-13 INCLUSIÓN DEL PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL SUR
DE LA AMAZONIA COLOMBIANA en el Aula Itinerante Fluvial
Anaconda, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la Oficina de
Licenciamiento Ambiental de los Recursos Naturales Renovables
y del Medio Ambiente adscrita la Dirección Territorial Caquetá,
para que administre y opere el Sistema de Información de
Seguimiento Ambiental (SISA) y el aplicativo de peticiones,
quejas y reclamos (PQR) de la entidad
Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la ejecución
del subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de Puerto Caicedo de la Dirección Territorial
Putumayo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
la Subdirección de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0078

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JESUS GERARDO 18.122.002
de CERON CHAVES
la

Mocoa (P)

0079

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CARLOS GILBERTO 10.532.112
de JURADO MONTERO
la

Popayán
Cauca

- 24/01/2014

6,616,000.00 Sibundoy

Prestar apoyo asistencial a la Dirección Territorial Putumayo en la
Gestión Documental de los procesos de control y vigilancia de los
Recursos Naturales, en coordinación con el equipo conformado
para el efecto, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0080

Prestación de FABIO DUQUE
Servicios
Profesionales

Florencia

24/01/2014

10,505,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión de la
Entidad en la Oficina Jurídica de la Territorial Caquetá, en los
Procesos Administrativos Sancionatorios Ambientales en curso y
los nuevos que se radiquen y en los trámites de quejas,
reclamos, consultas y derechos de petición, conforme a las
metas contempladas en el Plan de Acción de Corpoamazonia.

0081

Prestación de DIEGO FERNANDO 18128825
Servicios
SOLARTE
Profesionales
BENAVIDES

Mocoa (P)

24/01/2014

8,404,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la entidad para apoyar el
desarrollo del proyecto: “Implementación de una estrategia de
educación ambiental dirigida a fortalecer la gestión ambiental
del suelo rural en la cuenca del rio Rumiyaco del municipio
de Mocoa.”, mediante la implementación de sistemas de manejo
de residuos orgánicos en sitios turísticos y domicilios (modelos
demostrativos), en cumplimiento al Plan de Acción Institucional
2012 – 2015, “Amazonía un compromiso ambiental para incluir”.

0082

Prestación de VÍCTOR
HUGO 14.398.507
Servicios
MUÑOZ PARRA
Profesionales

Ibagué

24/01/2014

9,204,000.00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales con
énfasis en flora, en la Dirección Territorial Putumayo, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0083

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa (P)

24/01/2014

7,660,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos para apoyar técnicamente los
procesos de Ordenación Ambiental Territorial, Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control
y Vigilancia de los Recursos Naturales, en la Dirección Territorial
Putumayo con énfasis autorizaciones, viabilidades, permisos,
licencias ambientales que requieran el desarrollo de obras civiles,
en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “un compromiso
ambiental para incluir”.

0084

Arrendamiento

Puerto Asís

24/01/2014

5,500,000.00 Puerto Asís

Arrendamiento de un inmueble urbano consistente en local,
ubicado en la Calle 12 No.29-34 Barrio Camilo Torres en el
municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, con
destino a ubicar la bodega para salvaguardar especies (flora y
fauna silvestre) decomisada en la Unidad Operativa Bosque
Protector Productor de la Dirección Territorial Putumayo de
CORPOAMAZONIA.

de CARLOS
de GONZALEZ
la

17.625.548

ARIEL 18.125.686

HUGO HERNANDO 18.106.694
RUIZ INSUASTY

24/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar para la producción y
distribución de material vegetal de plantas aromáticas y de
especies no forestales en el vivero forestal y Jardín Botánico,
dentro de la operatividad
del proyecto I 06 02-04-06
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0085

Arrendamiento

LEILA
PATRICIA 26.638.242
RAMIREZ CAICEDO

Puerto
Leguizamo

24/01/2014

8,800,000.00 Puerto
Leguizamo

Arrendamiento de un inmueble urbano consistente en casa solar,
de una cabida de 513.oo M2, incluida bodega para salvaguardar
especies de flora y fauna silvestre decomisadas, el cual se
encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Puerto
Leguizamo en la Calle Cuarta No.2-79 Barrio el Centro, con
destino al funcionamiento de la Unidad Operativa Llanura
Amazónica de la Dirección Territorial Putumayo de
CORPOAMAZONIA en el municipio de Puerto Leguizamo,
Departamento del Putumayo.

0086

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Leticia

24/01/2014

8,060,000.00 Leticia

Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión integral de
los recursos de la biodiversidad, realizar el control, seguimiento y
monitoreo de los recursos naturales y de protección al ambiente,
en la Territorial Amazonas, y contribuir al mantenimiento de los
servicios ecosistémicos de los bosques naturales del Municipio de
Leticia, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0087

Prestación de LUCERO
Servicios
RODRÍGUEZ PEÑA
Profesionales

Ibagué

24/01/2014

13,005,000.00 Curillo

Prestar sus servicios profesionales a la entidad, para mejorar la
planificación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del
proceso misional de licenciamiento de los recursos naturales y del
medio ambiente, cuyo propósito es vigilar la disposición,
administración, manejo y aprovechamiento del recurso natural
flora en la jurisdicción de la Dirección Territorial del Caquetá, para
el cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia, un
compromiso ambiental para incluir”.

0088

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de FERNANDO LOPEZ 12.972.504
de DUEÑAS
la

Pasto

24/01/2014

26,461,560.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como tecnólogo forestal para incorporar
el conocimiento oral sobre el uso de plantas utilizadas por la
comunidades asentadas en el área de jurisdicción de
Corpoamazonia, dentro de la operatividad del proyecto No. I 06
02-04-06 64-13 “Consolidación de la producción y distribución de
material vegetal de especies promisorias de la región sur
amazónica colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico
CEA de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental”.

0089

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de YILVER
ALEXIS 1.117.511.806
de GONZALEZ MONJE
la

Florencia

24/01/2014

0090

Arrendamiento

Mocoa

24/01/2014

0091

Prestación de NIXON
STIP 1.126.448.633
Servicios
MADROÑERO
Profesionales
ORTEGA

Mocoa

24/01/2014

de LIZ
MARILY 1.121.208.215
de JOHANA
la CASTELLANOS
CUEVAS

1.1110.507.970

LILIANA
ESTHER 69.006.518
MENESES GOMEZ

5,920,000.00 Florencia

15,576,000.00 Orito

9,604,000.00 Puerto
Leguizamo

Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión a la entidad,
para la vigilancia y defensa de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente en la jurisdicción de la Dirección Territorial
del Caquetá en el marco del proceso de Control y Vigilancia
establecido por CORPOAMAZONIA, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonía, un compromiso ambiental para
incluir”.
Arrendamiento de un inmueble urbano consistente en casa solar,
de una cabida de 217.67 M2, ubicado en el casco urbano Barrio
Vergel, municipio de Orito, departamento del Putumayo, con
destino al funcionamiento de la Unidad Operativa Zona Petrolera
de la Dirección Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA en el
municipio de Orito, departamento del Putumayo.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Licenciamiento
Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, con
énfasis en flora, en la Dirección Territorial Putumayo, en
cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, “Amazonía un
compromiso ambiental para incluir”.

0092

Prestación de MONICA CAROLINA 1.075.220.327
Servicios
SOTO TAMAYO
Profesionales

Huila

24/01/2014

0093

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

7,860,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos a la Entidad para apoyar los
procedimientos establecidos en los procesos de Ordenación
Ambiental
Territorial,
Licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, con énfasis en residuos sólidos, en la
Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonía, un compromiso ambiental para incluir”.

0094

Prestación de NATALIA PANTOJA 1.075.222.210
Servicios
VALENCIA
Profesionales

Neiva

24/01/2014

14,545,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para apoyar la
formulación de lineamientos, disposiciones y estrategias
orientadas a la aplicación de políticas ambientales en el
aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los
recursos naturales, con énfasis en el recurso hídrico, de acuerdo
con el Sistema Integrado de Gestión de la Corporación, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0095

Prestación de RAÚL
ARNOLDO 18.128.903
Servicios
RODRÍGUEZ
Profesionales
ARCINIEGAS

Mocoa

24/01/2014

24,050,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en el marco de
las políticas de gobierno en línea y los requerimientos
establecidos del manual 3.1 para ajustar y actualizar los
diferentes aplicativos de Web que la Corporación tiene en
operación en su página institucional.

0096

Prestación de CAMPO
ELIAS 10.538.499
Servicios
ROSAS ROSAS
Profesionales

Popayán

24/01/2014

27,032,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad como Ingeniero
Civil de la Subdirección de Planificación y Ordenamiento
Ambiental en el desarrollo de las actividades del proceso Gestión
de Proyectos certificado por ICONTEC, en cumplimiento al Plan
de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir”.

0097

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar en el vivero forestal y
Jardín Botánico, dentro de la operatividad del proyecto No. I 06
02-04-06 64-13 “Consolidación de la producción y distribución de
material vegetal de especies promisorias de la región sur
amazónica colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico
CEA de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0098

Prestación de LAURA
NATHALIA 1.083.869.687
Servicios
MURCIA HOYOS
Profesionales

Pitalito

24/01/2014

26,111,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad brindando apoyo
técnico a la Supervisión del proyecto “Saneamiento de
propiedades inmuebles en el área urbana de 15 municipios de los
Departamentos del Caquetá y Putumayo - Amazonía”, financiado
con recursos del Sistema General de Regalías”, en concordancia
con la ejecución del Contrato de Consultoría 030 de 2014 y en
cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2012-2015
“Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.

de YENNI
MIREYA 1.124.853.617
de PANTOJA ACALO
la

de FRANCO
RAMIRO 18.124.215
de CUESVAS PEREZ
la

12,505,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para mejorar la planificación,
Caguán
seguimiento y evaluación de las inversiones, instrumentos
económicos y compensaciones ambientales asociadas al manejo
del recurso hídrico y residuos sólidos en la jurisdicción de la
Unidad Operativa Río Caguán, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015. “Amazonia, un compromiso ambiental para
incluir”.

0099

Prestación de LEYDI
CAROLINA 52.718.438
Servicios
LOPEZ ZAMBRANO
Profesionales

Bogotá

24/01/2014

9,204,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para Apoyar, Desarrollar y
Consolidar técnicamente los procesos de Ordenación Ambiental
Territorial, Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los
Recursos Naturales, Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales, en la Dirección Territorial Putumayo con énfasis en el
recurso hídrico en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0100

Prestación de JESUS ANDERSON 1.117.501.655
Servicios
GARCIA RIVERA
Profesionales

Florencia

24/01/2014

20,808,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales a la entidad para apoyar la
Caguán,
exploración e integración tanto de instrumentos de gestión
Cartagena
del educativo-ambiental influyentes, como de diferentes nociones,
Chaira
y
La conceptos y experiencias desde la base tradicional, áreas del
Montañita
conocimiento y políticas públicas inherentes a procesos de
participación ciudadana, formación y educación ambiental para
interpretar las dinámicas y contextos del territorio, en coordinación
con el equipo técnico conformado para tal fin, en cumplimiento del
proyecto “Desarrollo de Procesos Integrales de Recuperación
y
Conservación
de
Áreas
Estratégicas
Para
el
Aprovisionamiento de Bienes y Servicios Ecosistémicos y el
Fortalecimiento de la Educación Ambiental en los Municipios
de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La
Montañita, Departamento Del Caquetá”, en cumplimiento al
Plan de Acción de 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

0101

Prestación de LUIS
FELIPE 18.126.504
Servicios
ARTEAGA
Profesionales
ZAMBRANO

Mocoa

24/01/2014

35,008,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de Corpoamazonia
apoyando a la Dirección territorial Putumayo en la implementación
de los lineamientos dados por la Subdirección de Administración
Ambiental en cumplimento a las actuaciones y metas en
sistemas productivos sostenibles de acuerdo con el Sistema
Integrado de Gestión de la Corporación, y en cumplimiento del
Plan de Acción 2012-2015.”

0102

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de VICTOR
HUGO 18.125.810
de ORDOÑEZ
la BETANCOURTH

Mocoa

24/01/2014

14,880,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios personales para apoyar las actividades de
manejo tendientes a la consolidación de tres espacios para la
producción de alimento vivo con el fin de realizar procesos de
rehabilitación clínica y etológica de los ejemplares de fauna
silvestre que ingresan al Centro experimental Amazónico, en el
marco del proyecto I 06 02 – 04 – 06 22 – 13 “Conservación de
Animales y Ambientes Silvestres de la Amazonia – CASA, como
un modelo de manejo in situ y ex situ, investigación y
conservación de fauna silvestre, recurso hidrobiológico y sus
hábitats objeto de presión antrópica en la jurisdicción de
Corpoamazonia, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0103

Prestación de EIVAR
ROBERTO 18.124.927
Servicios
PIEDRAHITA MAYA
Profesionales

Mocoa

24/01/2014

34,660,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la verificación
en campo al cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicoeconómicos para el ingreso de nuevos usuarios dentro del marco
del Convenio 5780 de 2007 del Programa de Restauración de
Tierras en Áreas de Vocación Forestal en el Área de Jurisdicción
de CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas Estratégicas de
Cofinanciación.

0104

Prestación de LUIS
EDUARDO 18.125.187
Servicios
VERDUGO DAZA
Profesionales

Mocoa

24/01/2014

31,382,400.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para el desarrollo de
actividades tendientes a la conservación del recurso
hidrobiológico de la Amazonia Colombiana, mediante procesos de
investigación, reproducción ictica, transferencia de tecnología y
repoblamientos en fuentes hídricas; en cumplimiento de las
estrategias de conservación de la biodiversidad en el marco del
proyecto No. I 06 02 – 04 – 06 22 – 13 “Conservación De
Animales y Ambientes Silvestres De La Amazonia (CASA) como
un modelo de manejo in situ y ex situ, investigación y
conservación de fauna silvestre, recurso hidrobiológico y sus
hábitats objeto de presión antrópica en la jurisdicción de
Corpoamazonia” en cumplimiento del Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0105

Arrendamiento

Villagarzón

24/01/2014

10,010,000.00 Villagarzón

Arrendamiento de un inmueble urbano consistente en una casa
solar, distinguido con el número 18 de la manzana dos ubicado en
la urbanización Villa Mónica del Municipio de Villagarzón
departamento del Putumayo, con destino al funcionamiento de la
Unidad Operativa Pie de Monte Amazónico de la Dirección
Territorial Putumayo de CORPOAMAZONIA en el municipio de
Villagarzón, departamento del Putumayo.

0106

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Sibundoy

24/01/2014

10,990,000.00 Florencia

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la gestión de la
Entidad para realizar actividades en el marco del proyecto No. I
06-018-001 01-02-02 47-13 “Diagnostico de Emisión de Ruido a
partir de la sectorización del área urbana del municipio de
Florencia, departamento de Caquetá “, en coordinación con el
equipo técnico conformado para dichos procesos, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015.

0107

Prestación de HERSON
ESBON 18.128.306
Servicios
LOPEZ ACOSTA
Profesionales

Mocoa

24/01/2014

15,500,000.00 Puerto Asís

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la ejecución
del Subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de Puerto Asís de la Dirección Territorial
Putumayo, en el Aula Itinerante Fluvial ANACONDA, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
compromiso ambiental para incluir”.

0108

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de OSCAR
DAVID 1.083.879.370
de LOZANO SÁNCHEZ
la

Pitalito

24/01/2014

0109

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JAIRO
ARMANDO 18.110.068
de MUÑOZ CASANOVA
la

Puerto Asís - 24/01/2014
Putumayo

LUIS
FRANCISCO 18.100.869
MELO CORTES

de DIEGO
ANDRÉS 1.122.783.318
de OVIEDO MUÑOZ
la

3,600,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades operativas para el llenado y encarrilado
de bolsas para el trasplante de material vegetal plantas
aromáticas y medicinales a producir en el jardín botánico del
CEA, dentro de la operatividad del proyecto: I 06 02-04-06 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

9,000,000.00 Puerto Asís

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para apoyar en la
ejecución del subproyecto INCLUSIÓN DEL PLAN REGIONAL
DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de Puerto Asís de la Dirección Territorial
Putumayo, en el Aula Fluvial Itinerante ANACONDA como
MAQUINISTA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015,
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0110

Prestación de GERMAN
Servicios
OSWALDO
Profesionales
CABRERA CHAVES

0111

18.112.012

Santiago

24/01/2014

20,200,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la Planificación
de operaciones de crédito comercial dentro del marco del
Convenio 5780 de 2007 del Programa de Restauración de Tierras
en Áreas de Vocación Forestal en el Área de Jurisdicción de
CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas Estratégicas de
Cofinanciación. En el Departamento del Putumayo.

Prestación de LEIDY
TATIANA 1.030.552.522
Servicios
MUÑOZ RIOFRIO
Profesionales

Bogotá

24/01/2014

30,212,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la verificación
en campo al cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicoeconómicos para el ingreso de nuevos usuarios dentro del marco
del Convenio 5780 de 2007 del Programa de Restauración de
Tierras en Áreas de Vocación Forestal en el Área de Jurisdicción
de CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas Estratégicas de
Cofinanciación. En el Departamento del Caquetá, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0112

Prestación de CARMENZA
Servicios
MALAMBO
Profesionales

Florencia

24/01/2014

11,120,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales para la orientación y apoyo a
la gestión en el marco del proyecto institucional aplicación de un
Sistema de Fortalecimiento para el logro de la Autonomía de las
Etnias y Culturas en el Sur de la Amazonia, Colombiana,
Actuaciones - Gestionar y apoyar la ejecución de proyectos
ambientales para el fortalecimiento de la medicina tradicional en
comunidades indígenas y Afrodescendientes y - Gestionar y
apoyar la ejecución de proyectos ambientales para mejorar la
seguridad
alimentaria
en
comunidades
indígenas
y
afrodescendientes, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015, “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0113

Prestación de MARIA
EUGENIA 1.110.461.846
Servicios
ALDANA VERA
Profesionales

Ibagué

24/01/2014

13,005,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales para ejercer control y
vigilancia en el uso, aprovechamiento, comercialización,
importación y exportación de productos forestales primarios en el
marco del proceso de Control y Vigilancia de los Recursos
Naturales y del Medio Ambiente en la jurisdicción de la Dirección
Territorial del Caquetá.

0114

Prestación de HERALDO LUCIANO 18.107.836
Servicios
VALLEJO
Profesionales
MARTINEZ

Puerto Asís - 24/01/2014
Putumayo

18,186,000.00 Mocoa

Apoyar a la entidad en la identificación, fortalecimiento y
visibilización de familias campesinas avanzadas con procesos de
sistemas sostenibles de producción agroecológica teniendo en
cuenta las condiciones agroambientales de la región amazónica
en el Departamento del Putumayo.

0115

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de YIMMY
JAMIER 1.124.851.599
de MUÑOZ GOMEZ
la

Mocoa

24/01/2014

20,696,500.00 Puerto Caicedo

Prestar sus servicios personales para el apoyo a la asistencia
técnica en el desarrollo de componentes del proyecto “Manejo
integral de cuencas hidrográficas a través del mejoramiento de los
sistemas ganaderos en el departamento del Putumayo segunda
fase”, en el marco del Plan de Acción 2012 – 2015.

0116

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de ROBINSON
de VILCHEZ VIDAL
la

Puerto
Leguizamo

24/01/2014

40.076.837

1.122.722.524

9,500,000.00 Puerto
Leguizamo

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad
aplicando los procedimientos establecidos en el proceso Control y
Vigilancia de los Recursos Naturales, con énfasis en flora y fauna,
en la Unidad Llanura Amazónica de la Dirección Territorial
Putumayo, en coordinación con el equipo técnico conformado
para dicho proceso, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0117

Prestación de NILZA ORTIZ PEREZ 26.470.835
Servicios
Profesionales

Tesalia
Huila

- 24/01/2014

20,200,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la Planificación
de operaciones de crédito comercial dentro del marco del
Convenio 5780 de 2007 del Programa de Restauración de Tierras
en Áreas de Vocación Forestal en el Área de Jurisdicción de
CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas Estratégicas de
Cofinanciación. En el Departamento del Caquetá.

0118

Prestación de CLAUDIA PATRICIA 34.567.834
Servicios
FAJARDO
Profesionales
PALADINES

Popayán

24/01/2014

20,835,000.00 Florencia

Prestar los servicios profesionales a la Entidad, en el desarrollo
de las actividades socioeconómicas que se deriven de la
ejecución del Convenio 13-13-014-300CE del 07 de noviembre de
2013 suscrito con el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos “Von Humboldt” y CORPOAMAZONIA, cuyo objeto es
la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y
ambientales para la identificación y caracterización biofísica y
socioeconómica del área de influencia del Páramo Cerro de
Miraflores a escala 1:25000, según los criterios y términos de
referencia emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, así como la identificación de los humedales en la
jurisdicción de la Dirección Territorial del Caquetá de la
Corporación, que contribuyan a la conservación de su
biodiversidad y servicios Ecosistémicos.

0119

Prestación de SONIA
MARCELA 46.385.734
Servicios
PACHECO
Profesionales
HIGUERA

Sogamoso

24/01/2014

17,707,000.00 Florencia

Prestar los servicios profesionales a la Entidad, en el
levantamiento y compilación de información biofísica y geológica
requerida para la ejecución del Convenio 13-13-014-300CE del 07
de noviembre de 2013 suscrito con el Instituto de Investigación de
Recursos
Biológicos
“Von
Humboldt”
(IAvH)
y
CORPOAMAZONIA, y del subproyecto -06-018-1-01-01-60-11
“Caracterización biofísica o socioeconómica del área de influencia
del Cerro de Miraflores y sensibilización ambiental respecto al
páramo, en el Departamento del Caquetá, en el marco del POMA
Cerro de Miraflores”.

0120

Prestación de JUAN
CARLOS 6.804.266
Servicios
BOLAÑOS ANTURI
Profesionales

Florencia

24/01/2014

0121

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

14,000,000.00 San Vicente del Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la ejecución
del Subproyecto No. I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
Caguán
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en la Unidad Operativa Río Caguán de la Dirección Territorial
Caquetá, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la
Subdirección de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.
5,016,000.00 Mocoa
Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad,
realizando actividades en el Área de Recursos Físicos –
Subdirección Administrativa y Financiera de Corpoamazonia, para
el cumplimiento de lo encomendado en el Proceso de Gestión de
Recursos Físicos.

0122

Prestación de CLAUDIA
MILENA 59.826.788
Servicios
HURTADO
Profesionales
RODRIGUEZ

Pasto

24/01/2014

de SANDRA
MILENA 69005670
de VILLA LONDOÑO
la

12,336,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección de
Administración Ambiental de la entidad, para apoyar la
formulación de lineamientos, disposiciones y estrategias
orientadas a la aplicación de políticas ambientales en el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; con
énfasis en la actividad minera, en cumplimiento del Plan de
Acción 2012-2015 “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.

0123

Prestación de JUAN
DAVID 1.117.503.596
Servicios
PACHECO MURCIA
Profesionales

Florencia

24/01/2014

21,295,200.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la Dirección
Territorial Caquetá para realizar aportes tendientes al análisis de
documentos técnicos relacionados con el desarrollo de los
diferentes instrumentos y herramientas de estudio y
aprovechamiento de la diversidad biológica en el departamento
de Caquetá, así mismo en el apoyo al desarrollo de las diferentes
líneas de acción y ejecución del proyecto “CASA” a través del
análisis y formulación de herramientas documentales y ejecución
de actividades en el componente de fauna silvestre y recurso
hidrobiológico en el marco del proyecto I 06 02 – 04 – 06 22 – 13
“Conservación de Animales y Ambientes Silvestres de la
Amazonía (CASA) como un modelo de manejo in situ y ex situ,
investigación y conservación de fauna silvestre, recurso
hidrobiológico y sus hábitats objeto de presión antrópica en la
jurisdicción de Corpoamazonia”.

0124

Prestación de ALEXANDRO
Servicios
MARTIN
Profesionales
COLMENARES
AVILA

93.363.382

Ibagué

24/01/2014

70,000,000.00 Mocoa

0125

Prestación de EDGAR
OTAVO 14. 211.780
Servicios
RODRIGUEZ
Profesionales

Ibagué

24/01/2014

29,999,533.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la
implementación de los planes de establecimiento y manejo
forestal (PEMF), en cumplimiento al Convenio 5780 de 2007 del
Programa de Restauración de Tierras en Áreas de Vocación
Forestal en el Área de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
Mediante Alianzas Estratégicas de Cofinanciación.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente la
elaboración de estudios y proyectos de normas para soportar la
reglamentación para la gestión del control de manejo y uso
sostenible de los bosques naturales en la jurisdicción de
Corpoamazonia.

0126

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

7,060,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades operativas como tecnólogo forestal en
el apoyo de la estructuración del sistema de información
georeferenciada de la entidad y las mejoras que en tecnología,
procesos, contenidos y personal del componente forestal del
SSIAG., en la articulación del proyecto No. I 06 02-04-06 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental”.

0127

Prestación de ARMANDO
Servicios
AUGUSTO
Profesionales
MERLANO SUAREZ

Planeta Rica 24/01/2014
- Córdoba

18,254,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales en la planificación,
seguimiento y evaluación de las actividades y resultados
contemplados en el proyecto denominado “Fortalecimiento De
La Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La
Protección De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y
Utilización”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.

0128

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

20,696,500.00 Villagarzón

Prestar sus servicios personales a la Entidad como apoyo a la
asistencia técnica para el desarrollo de componentes del proyecto
No. I 06-06 02-04-06 017-13 “Manejo integral de cuencas
hidrográficas a través del mejoramiento de los sistemas
ganaderos en el departamento del Putumayo segunda fase”, en el
marco del Plan de Acción 2012 – 2015, Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

de PEDRO
FABIAN 18.127.345
de JUAGIBIOY
la CHAMORRO

de DORIS
de LOAISA
la

15.669.328

BRIÑEZ 1.124.851.361

24/01/2014

0129

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

0130

de KELLY
YUDIANA 1.1242.858.735
de MERCHAN GARCIA
la

Mocoa

24/01/2014

13,000,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyo a la gestión de la Entidad para el
desarrollo de actividades de tendientes a la implementación de
las estrategias de conservación y manejo de recursos naturales
establecidas en el proyecto Conservación De Animales y
Ambientes Silvestres De La Amazonia (CASA), en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.

Prestación de JORGE
ELIECER 16.186.298
Servicios
MOYANO TRUJILLO
Profesionales

Florencia

24/01/2014

17,707,000.00 Florencia

Prestar los servicios profesionales a la Entidad, en el
levantamiento y compilación de información biótica y de los
servicios ecosistémicos, requerida para la ejecución del Convenio
13-13-014-300CE del 07 de noviembre de 2013 suscrito con el
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Von Humboldt”
(IAvH) y CORPOAMAZONIA, y del subproyecto “Caracterización
biofísica o socioeconómica del área de influencia del Cerro de
Miraflores y sensibilización ambiental respecto al páramo, en el
Departamento del Caquetá, en el marco del POMA Cerro de
Miraflores”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0131

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JOSÉ
ASUNCIÓN 5.297.809
de SILVA PELAEZ
la

Mocoa

24/01/2014

3,600,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de manera operativa,
para el llenado y encarrilado de bolsas para el trasplante de
material vegetal de especies forestales a producir en el vivero y
jardín botánico, dentro de la operatividad del proyecto No. I 06
02-04-06 64-13 “Consolidación de la producción y distribución de
material vegetal de especies promisorias de la región sur
amazónica colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico
CEA de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0132

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de PABLO
CESAR 18.122.313
de VIVAS RUANO
la

Mocoa

24/01/2014

18,650,000.00 Mocoa

0133

Prestación de MARCO ANTONIO 15.879.380
Servicios
CRUZ BARANDA
Profesionales

Leticia

24/01/2014

22,400,000.00 Leticia

Prestar sus servicios apoyo a la gestión de la Entidad para
desarrollar procesos de apoyo a la estación de recursos
hidrobiológicos del CEA en investigación de 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 así como también el desarrollo
de actividades de tendientes a la implementación de las
estrategias de conservación y manejo de recursos naturales
establecidas en el proyecto Conservación De Animales y
Ambientes Silvestres De La Amazonía (CASA), en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonía un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para el desarrollo
de actividades de apoyo en el desarrollo herramientas
documentales que permitan a la entidad realizar gestión en el
componente de fauna silvestre y recurso hidrobiológico para el
departamento de Amazonas, al igual que el desarrollo de
documentos técnicos que permitan desarrollar las estrategias de
conservación descritas en el proyecto “Conservación de Animales
y Ambientes Silvestres de la Amazonia (CASA) como un modelo
de manejo in situ y ex situ, investigación y conservación de fauna
silvestre, recurso hidrobiológico y sus hábitats objeto de presión
antrópica en la jurisdicción de Corpoamazonia”.

0134

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

0135

de ELVER SEBASTIAN 1.124.859.027
de CHAPI SIGINDIOY
la

Mocoa

24/01/2014

3,600,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades operativas, para el llenado y
encarrilado de bolsas para el trasplante de material vegetal de
especies forestales a producir en el vivero y jardín botánico,
dentro de la operatividad del proyecto No. I 06 02-04-06 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

Prestación de RUBY ALEXANDRA 1.075.225.901
Servicios
MOSQUERA
Profesionales
IBAGOS

Neiva

24/01/2014

14,025,000.00 Florencia

0136

Prestación de CESAR FERNANDO 7.161.894
Servicios
JIMENEZ
Profesionales
GONZALEZ

Tunja

24/01/2014

30,000,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, realizando
seguimiento y acompañamiento técnico en el manejo de los
residuos sólidos en la jurisdicción de la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a Corpoamazonia para apoyar
a la Subdirección de Manejo Ambiental, Dirección General y
Direcciones Territoriales en el proyecto No. I 06 01 – 02 – 02 49 –
13 “Determinación De Parámetros De Calidad Para El
Componente Del
Recurso Hídrico En La Jurisdicción De
Corpoamazonia”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0137

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

0138

Prestación de CESAR AUGUSTO 1.117.494.131
Servicios
MARIN MARIN
Profesionales

Mocoa

24/01/2014

18,254,000.00 Curillo

Prestar sus servicios profesionales en la planificación,
seguimiento y evaluación de las actividades y resultados
contemplados en el proyecto denominado “Fortalecimiento De
La Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La
Protección De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y
Utilización”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.

0139

Prestación de EDNA
ORIANA 1.061.720.466
Servicios
OSSA MUÑOZ
Profesionales

Popayán

24/01/2014

23,600,000.00 Florencia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para el desarrollo
de actividades tendientes a la implementación de las estrategias
de conservación y manejo de recursos naturales establecidas en
el proyecto Conservación De Animales y Ambientes Silvestres De
La Amazonia (CASA), en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”. Al igual
que el desarrollo herramientas documentales que permitan a la
entidad realizar gestión en el componente de fauna silvestre y
recurso hidrobiológico para el departamento de Caquetá.

0140

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Mocoa

24/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de manera operativa
apoyando las actividades, para el mantenimiento y conservación
de las áreas conexas a los senderos ecológicos y Aula Ambiental
Amazonas, dentro de la operatividad del proyecto: I 06 02-04-06
64-13 “Consolidación de la producción y distribución de material
vegetal de especies promisorias de la región sur amazónica
colombiana”; en el Centro Experimental Amazónico CEA de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

de JOSÉ LUIS ORTEGA 18.195.218
de GONZALES
la

de BENIGNO
de HERNANDEZ
la CHANCHI

5297787

8,560,000.00 Sibundoy

Prestar sus servicios tecnológicos para el apoyo en la
planificación, seguimiento y evaluación de las actividades y
resultados contemplados en el proyecto No. I 06 01 – 02 – 02 24
–13 denominado “Fortalecimiento De La Gestión Integral Del
Recurso Hídrico Para Asegurar La Protección De Las Fuentes
Hídricas, Su Regulación Y Utilización”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0141

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JESÚS
ALFREDO 97.471.906
de MURIEL CAICEDO
la

Mocoa

24/01/2014

14,400,000.00 Mocoa

0142

Prestación de BRIYITH
YOHANA 69.009.552
Servicios
DE
LA
CRUZ
Profesionales
MONTEZUMA

Mocoa

24/01/2014

10,620,000.00 Mocoa

0143

Prestación de EDWIN
GIRALDO 1.128.425.574
Servicios
SÁNCHEZ TISOY
Profesionales

Medellín

24/01/2014

9,404,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en la
determinación físico química de las muestras de aguas allegadas
al laboratorio de aguas de Corpoamazonia en el marco del
proyecto I 06 01 – 02 – 02 24 –13 denominado “Fortalecimiento
De La Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La
Protección De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y
Utilización”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir.

0144

Prestación de JAIME HERNANDO 97.472.385
Servicios
JAJOY CHINDOY
Profesionales

Sibundoy

24/01/2014

11,120,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para Aplicar los
procedimientos establecidos en los procesos de Ordenación
Ambiental
Territorial,
Licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales, Control y Vigilancia
de los Recursos Naturales, con énfasis en obras civiles, residuos
sólidos, en la Dirección Territorial Putumayo, en cumplimiento al
Plan de Acción 2012 – 2015, “Amazonía un compromiso
ambiental para incluir”.

0145

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de FAUSTO
MIGUEL 97.448.079
de VARGAS VIDAL
la

Mocoa

24/01/2014

7,860,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios tecnológicos de apoyo a la gestión de la
Entidad para aplicar los procedimientos establecidos en el
proceso Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, con
énfasis en flora y fauna, en la Dirección Territorial Putumayo en
coordinación con el equipo técnico conformado para dichos
procesos, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015,
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0146

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CATHERINE
de CAICEDO VELA
la

Puerto Asís - 24/01/2014
Putumayo

14,400,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades como Auxiliar para desarrollar
investigación aplicada en los temas de auto ecología,
adaptabilidad de especies, rangos de tolerancia y métodos de
propagación sexual y asexual de las especies vegetales
existentes en el CEA, dentro de la operatividad del proyecto:
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.

1.123.209.397

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando las actividades operativas, para apoyar las actividades
en la adecuación y mantenimiento de los senderos ecológicos,
dentro de la operatividad del proyecto: “Consolidación de la
producción y distribución de material vegetal de especies
promisorias de la región sur amazónica colombiana”; en el Centro
Experimental Amazónico CEA de CORPOAMAZONIA, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en revisión e
inspección de los equipos del laboratorio de aguas en el marco
del proyecto denominado “Fortalecimiento De La Gestión Integral
Del Recurso Hídrico Para Asegurar La Protección De Las Fuentes
Hídricas, Su Regulación Y Utilización”, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0147

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JOSE
RICARDO 5.297.159
de RODRIGUEZ
la SUAREZ

Mocoa

24/01/2014

3,600,000.00 Mocoa

0148

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de HAROLD
EDIXON 1.124.854.167
de CRUZ SOLARTE
la

Mocoa

24/01/2014

24,980,000.00 Mocoa

0149

Prestación de DORA
MIGDALIA 55.062.661
Servicios
MURCIA NUÑEZ
Profesionales

Garzón

24/01/2014

14,606,000.00 Mocoa

0150

Prestación de DIANA
SOCORRO 38.792.848
Servicios
DUQUE ESPINOSA
Profesionales

Tulúa

24/01/2014

11,120,000.00 Mocoa

0151

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JESUS ALEXANDER 1.121.206.492
de OLIVEIRA
la SUPELANO

Leticia

24/01/2014

15,120,000.00 Leticia

0152

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de LEONARDO FABIO 16.186.172
de GUALY
la MONTEALEGRE

Florencia

24/01/2014

11,024,000.00 Florencia

0153

Prestación de JARLINSON
Servicios
CORREA DIAZ
Profesionales

Florencia

24/01/2014

14,025,000.00 Florencia

17.689.104

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de manera operativa,
para realizar actividades en la adecuación y construcción de eras
de germinación a producir en el vivero y jardín botánico, dentro de
la operatividad
del proyecto No. I 06 02-04-06 64-13
“Consolidación de la producción y distribución de material vegetal
de especies promisorias de la región sur amazónica colombiana”;
en
el
Centro
Experimental
Amazónico
CEA
de
CORPOAMAZONIA, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 –
2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios como tecnólogo forestal en el apoyo a la
verificación en campo del cumplimiento de las condiciones y
requisitos técnico-económicos para el ingreso de nuevos usuarios
dentro del marco del Convenio 5780 de 2007 del Programa de
Restauración de Tierras en Áreas de Vocación Forestal en el
Área de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas
Estratégicas de Cofinanciación. En el Departamento del
Putumayo.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, en la
implementación de los lineamientos dados por la Subdirección de
Administración Ambiental en cumplimento a las actuaciones y
metas en sistemas productivos sostenibles en cumplimiento del
Plan de Acción 2012-2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a CORPOAMAZONIA, en la
Subdirección
de
Administración
Ambiental,
realizando
seguimiento y acompañamiento técnico en el manejo de los
residuos sólidos en la jurisdicción de CORPOAMAZONIA.
Prestar sus servicios apoyo a la gestión de la Entidad para la
ejecución de actividades que permitan prevenir la pérdida de
biodiversidad de la región así como también apoyo en los
procesos de seguimiento a las distintas actividades relacionadas
con fauna silvestre y recursos hidrobiológicos en el departamento
de Amazonas, En el marco proyecto Conservación De Animales y
Ambientes Silvestres De La Amazonia (CASA), en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios como auxiliar a la Entidad en la Dirección
Territorial Caquetá en la implementación de los lineamientos
dados por la Subdirección de Administración Ambiental en
cumplimento a las actuaciones y metas en sistemas productivos
sostenibles, en cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015.
Prestar los servicios profesionales a la Entidad, en el
levantamiento y compilación de información cartográfica requerida
para la ejecución del Convenio 13-13-014-300CE del 07 de
noviembre de 2013 suscrito con el Instituto de Investigación de
Recursos
Biológicos
“Von
Humboldt”
(IAvH)
y
CORPOAMAZONIA, y del subproyecto “Caracterización biofísica
o socioeconómica del área de influencia del Cerro de Miraflores y
sensibilización ambiental respecto al páramo, en el Departamento
del Caquetá, en el marco del POMA Cerro de Miraflores”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

Prestación de ANTONIO GONZALO 12.969.633
Servicios
PROTILLA
Profesionales
BURBANO

Pasto

0155

Arrendamiento

KARINA DE JESUS 24.686.117
HOYOS GOMEZ

Guatica
Risaralda

0156

Arrendamiento

FRANCISCO
GUILLERMO
RAMIREZ
MONTEALEGRE

17.682.157

Belén de los 24/01/2014
Andaquies

0157

Arrendamiento

MARIA
MELBA 26.642.703
QUINTERO SOTO

San Vicente 24/01/2014
del Caguán

10,080,000.00 San Vicente del Arrendamiento del inmueble localizado en la carrera 7 No. 6ª 37Caguán
41 Barrio Santa Isabel del Municipio de San Vicente del Caguan Caquetá, destinado para el funcionamiento de la sede de la
Oficina de la Unidad Operativa Río Caguan

0158

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de YODY
de BOLAÑOS
la NARVAEZ

Mocoa

24/01/2014

24,980,000.00 Florencia

Prestar sus servicios apoyando la gestión de la Entidad
realizando actividades operativas como tecnólogo forestal en el
apoyo a la verificación en campo del cumplimiento de las
condiciones y requisitos técnico-económicos de usuarios dentro
del marco del Convenio 5780 de 2007 del Programa de
Restauración de Tierras en Áreas de Vocación Forestal en el
Área de Jurisdicción de CORPOAMAZONIA. Mediante Alianzas
Estratégicas de Cofinanciación. En el Departamento del Caquetá,
en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonía un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0159

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de EDWIN
ANDRÉS 17.684.620
de GARCÍA JARAMILLO
la

Mocoa

24/01/2014

16,800,000.00 veredas de la
zona
de
influencia de la
Serranía de los
Churumbelos
–
Cueva de los
Guacharos en los
municipios
de
San José del
Fragua y Belén
de los Andaquíes
- Caquetá, con
sede
en
el
municipio
de
Belén
de
los
Andaquíes

Prestar sus servicios técnicos a la Entidad para apoyar la
generación de planificación predial participativa en predios
vinculados al proyecto en la zona de influencia de la Serranía de
los Churumbelos – Cueva de los Guacharos en los municipios de
San José del Fragua y Belén de los Andaquíes - Caquetá, en
coordinación con el equipo de trabajo, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015.

MARLY 1.124.852.241

24/01/2014

Prestar sus servicios profesionales como Comunicador Social
para apoyar el desarrollo del proyecto: ”Implementación De Una
Estrategia De Educación Ambiental dirigida a fortalecer la
gestión ambiental del suelo rural en la cuenca del río
Rumiyaco del municipio de Mocoa” en cumplimiento del plan
de acción 2012 2015 “ Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”

0154

- 24/01/2014

6,121,167.00 Mocoa

9,072,000.00 Cartagena
Chairá

del Arrendamiento del inmueble localizado en la carrera 2 No. 2 – 63
Barrio El Centro del Municipio de Cartagena del Chaira - Caquetá,
destinado para el funcionamiento de la sede de la Oficina de la
Unidad Operativa Río Caguan.

9,768,000.00 Curillo

Arrendamiento del inmueble localizado en la carrera 3ª No. 2 –
60 Barrio El Centro del Municipio de Curillo - Caquetá, destinado
para el funcionamiento de la sede de la Oficina de la Unidad
Operativa Río Caquetá.

0160

Prestación de ROBINSON GARCÍA 17.616.115
Servicios
ROJAS
Profesionales

San José del 24/01/2014
Fragua

0161

Carta
de MEDARDO
Compromiso
CHINDOY JAJOY

Mocoa

24/01/2014

0162

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JUAN
SEBASTIAN 1.107.073.806
de PEREZ LONDOÑO
la

Cali

24/01/2014

2,464,000.00 Mocoa

0163

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de CAROL KATHERINE 1121205751
de PARENTE
la ARAMBULA

Leticia

24/01/2014

8,560,000.00 Leticia

0164

Prestación de ROCIO
Servicios
LANCHEROS NEVA
Profesionales

Bogotá

24/01/2014

1.124.852.608

52.983.797

18,480,000.00 veredas de la
zona
de
influencia de la
Serranía de los
Churumbelos
–
Cueva de los
Guacharos de los
municipios
de
San José del
Fragua y Belén
de los Andaquíes
departamento del
Caquetá y se
tendrá como sede
el Municipio de
San José del
Fragua,
Departamento del
Caquetá.
8,624,000.00 Mocoa

35,633,850.00 La Pedrera

Prestar sus servicios profesionales apoyando la gestión de la
Entidad realizando planificación predial participativa en predios
vinculados al proyecto en la zona de influencia de la Serranía de
los Churumbelos – Cueva de los Guacharos en los municipios de
San José del Fragua y Belén de los Andaquíes - Caquetá, en
coordinación con el equipo de trabajo, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso Ambiental para
Incluir”.

El estudiante se compromete a realizar el estudio de factores de
conversión de la madera los centros de transformación de la
jurisdicción del Departamento del Putumayo (Municipios de
Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguizamo,
Valle del Guamuez, Sibundoy, Villagarzón) presentar y sustentar
los resultados ante Corpoamazonia.
Prestar sus servicios a la Entidad en actividades de apoyo al
profesional del área jurídica de la Dirección Territorial Putumayo,
especialmente en materia ambiental en la sustanciación de
actuaciones dentro del trámite de los procesos Administrativos
sancionatorios, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonía un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios tecnológicos en la planificación, seguimiento
y evaluación de las actividades y resultados contemplados en el
proyecto No. I 06 01-02-02 24-13 denominado “Fortalecimiento
De La Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La
Protección De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y
Utilización”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015
“Amazonia un compromiso ambiental para incluir” En la dirección
Territorial Amazonas.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad para desarrollar
actividades tendientes a fortalecer la gestión de la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas en aspectos como la
ordenación ambiental territorial, aprovechamiento, control y
vigilancia de los recursos naturales con énfasis en fauna silvestre,
en el corregimiento de la Pedrera (Amazonas), en coordinación
con el equipo técnico conformado para dichos procesos, de
acuerdo con el sistema integrado de la gestión de la Corporación
y en el marco del proyecto I-06-91-407-002-04-05-59-13
“Estrategia Integral Participativa para la Conservación de
Especies asociadas a los Ecosistemas de Varzea e igapó en la
cuenca baja del rio Caquetá- Amazonas y sus servicios
ecosistémicos- fase II” y en cumplimento del plan de acción 2012
– 2015 “Amazonía, un compromiso ambiental para incluir”.

0165

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de YUDY KATHERINE 1.125.181.870
de ARIZA ARIZA
la

Puerto
Guzmán

24/01/2014

9,825,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad para la
ejecución de actividades de Saneamiento Ambiental y apoyo en
los procesos de rehabilitación etológica de los ejemplares de
fauna silvestre del Centro Experimental Amazónico CEA de
CORPOAMAZONIA. En el marco proyecto Conservación De
Animales y Ambientes Silvestres De La Amazonia (CASA), en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.

0166

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de JOSE
FERRIN 17.703.564
de REALPE OROBIO
la

Curillo

24/01/2014

13,000,000.00 Curillo

0167

Prestación de HERNAN
Servicios
JOAQUI
Profesionales

Popayán

24/01/2014

9,600,000.00 Puerto
Leguizamo

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Entidad para el
desarrollo de actividades de tendientes a la implementación de
las estrategias de conservación y manejo de recursos naturales
establecidas en el proyecto Conservación De Animales y
Ambientes Silvestres De La Amazonia (CASA), en cumplimiento
al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso
Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la ejecución
del subproyecto I 06-02-06-09-21-13 INCLUSIÓN DEL PLAN
REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
en el municipio de Leguizamo de la Dirección Territorial
Putumayo, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
la Subdirección de Manejo Ambiental, en cumplimiento al Plan de
Acción 2012 – 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para
incluir”.

0168

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

Villavicencio

24/01/2014

23,655,000.00 La Pedrera

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección
Territorial Amazonas para
aplicar los procedimientos
establecidos en los procesos de gestión de la diversidad biológica
y los servicios de los ecosistemas en el corregimiento de la
Pedrera (Amazonas), en coordinación con el equipo técnico
conformado para dichos procesos, en el marco del proyecto I-0691-407-002-04-05-59-13 y en cumplimento del plan de acción
2012 – 2015 “Amazonia, un compromiso ambiental para incluir”.

0169

Prestación de CARLOS
Servicios
LOZANO
Profesionales

Leticia

24/01/2014

19,994,500.00 Leticia

Prestar sus servicios profesionales a la Entidad en el apoyo a la
labor de la Supervisión del siguiente Subproyecto No. I 06-091
02-05-08 29-13 “FORTALECIMIENTO DE LA MEDICINA
TRADICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS ATTIS
ASOAINTAM,
CIMTAR
COTUHE
Y
AIZA
DEL
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS” en el marco del Convenio
Interadministrativo 0210 de 2013 celebrado entre Corpoamazonia
y ASOAINTAM, en cumplimiento del Plan de Acción Institucional
2012-2015. “Amazonia, Un Compromiso Ambiental para Incluir”.

0170

Prestación de WALNER
Servicios
MOSQUERA
Profesionales
TEHERAN

1.077.428.686

Mocoa

24/01/2014

9,404,000.00 Orito

Prestar sus servicios profesionales en la planificación,
seguimiento y evaluación de las actividades y resultados
contemplados en el proyecto denominado “Fortalecimiento De La
Gestión Integral Del Recurso Hídrico Para Asegurar La Protección
De Las Fuentes Hídricas, Su Regulación Y Utilización”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
compromiso ambiental para incluir”.

0171

Carta
de INGRITH
JOHANA 1.110.176.841
Compromiso
LOZADA CARDOZO

Ortega
Tolima

24/01/2014

8,094,916.00 Mocoa, Florencia El estudiante se compromete a realizar el estudio de factores de
y Leticia
conversión de la madera los centros de transformación de la
jurisdicción de los Departamentos de Amazonas (Leticia y Puerto
Nariño) y Putumayo (Municipio de Mocoa) presentar y sustentar
los resultados ante Corpoamazonia.

CHILITO 76.322.253

de JORGE
IVÁN 86.039.785
de GUEVARA TORRES
la

ALVARO 15.877.459

0172

Convenio
Interadministrat
ivo

Instituto Colombiano 830122398-0
de Desarrollo Rural –
INCODER Territorial
Caquetá.

24/01/2014

NA Florencia

0173

Convenio
Interadministrat
ivo

Batallón ASPC No. 900131058 – 0
12
“General
FERNANDO
SERRANO URIBE”

24/01/2014

NA Florencia

0174

Prestación de PCT LTDA
Servicios
de
apoyo PCT

0175

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

0176

Convenio
de CAMARA
Cooperación
COMERCIO
PUTUMAYO

0177

Prestación de EMILCE
ANDREA 27.359.452
Servicios
CÓRDOBA
Profesionales
PANTOJA

de LILIANA
de NARVAEZ
la GUEVARA

830016890-1

INÉS 69.006.259

Mocoa

DE 891224106-7
DE

24/01/2014

69,530,400.00 Mocoa

24/01/2014

7,200,000.00 Mocoa

24/01/2014

Mocoa

24/01/2014

CORPOAMAZONÍA se compromete a entregar al INCODER –
TERRITORIAL CAQUETÁ, la cantidad de CUARENTA Y SEIS
METROS CUBICOS CON NOVENTA CUATRO CENTIMETROS
CÚBICOS (46.94 m3) de madera aserrada de las especies
Arracacho, Zapotillo, Cancho, Arenillo, Guarengo, con el fin de
ejecutar el proyecto denominado “proyecto productivo comunidad
Embera chami” en el territorio adjudicado por el INCODER en
San José de los Canelos, Municipio de Florencia, Caquetá, donde
se construirán un establo y galpón que permitirá la
implementación de un sistema silvopastoril para atender
requerimientos de seguridad alimentaria y generación de ingresos
económicos para el resguardo.
CORPOAMAZONÍA se compromete a entregar al batallón de
apoyo de servicios para el combate No 12 – Gral. Fernando
Uribe”, la cantidad de 27.37 m³ de madera aserrada de la especie
Guamo, Nispero, Chingalé, Guarango, con el fin de ejecutar el
proyecto denominado
“Remodelación y adecuación de las
fortificaciones de seguridad para el personal de soldados que
presta su servicio como centinela en el batallón de apoyo de
servicios para el combate No 12 – Gral. Fernando Serrano Uribe”.
El contratista se obligará con la Corporación, a suministrar los
servicios de la nueva versión actualización y soporte del Sistema
de Información Administrativo y Financiero PCT-ENTERPRISE
vigencia 2014, suministro del sistema de Consultas y
Transparencia WEB.

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 aquellos que serán remitidos al Archivo Central de
CORPOAMAZONIA, en el marco de la implementación del
Sistema de Gestión de la Calidad.
780,101,430.00 Departamentos
CORPOAMAZONIA y la Cámara de Comercio del Putumayo, se
de Jurisdicción de comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos
Corpoamazonia
y financieros para la Meta 3 “Impulsar las empresas y productos
de las cadenas de valor de ecoturismo, ingredientes naturales y
artesanías para su posicionamiento y comercialización a nivel
regional y nacional”, en el marco del Subproyecto “Inversiones
para la preservación y restauración de ecosistemas a través del
aprestamiento e impulso de las cadenas de valor de Caquetá,
Putumayo y Amazonas”, en cumplimiento al Plan de Acción 2012
– 2015 “Amazonia un compromiso ambiental para incluir”.
12,606,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales como abogado de apoyo al
Área Jurídica de la Sede Central de CORPOAMAZONIA.

