INFORME DE CONTRATACIÓN MES DE JULIO DE 2014

No. Cont.

TIPO

NOMBRE

IDENTIFICACI
ÓN

LUGAR DE
EXPEDICIÓN

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO

LUGAR DE
EJECUCIÓN

OBJETO

0208

Orden
Compra

de SERGIO
ALEJANDRO
CASTRO
BAQUERO

10239132769

01/07/2014

37,245,000.00 Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a venderle a todo costo bienes con el fin de Adquirir
equipos de medición para apoyar la gestión de la
UCAP y Equipo Guardabosques en el marco del
Plan de Manejo Ambiental y Social, Integrado y
Sostenible – PMASIS, proyecto “Construcción
Variante San Francisco – Mocoa, Fase I”.

0209

Aceptación
Oferta

de JAIRO
ALFONSO
MESIAS
VILLOTA

18125009 - 9

03/07/2014

7,083,500.00 Mocoa

0210

Aceptación
Oferta

de MARLENY
PLAZAS
CUELLAR

40726015 - 2

03/07/2014

4,400,000.00 Florencia

Contratar el servicio de mantenimiento general (lijado
y pintura de los extintores que se requiera), recarga
en agente SOLKAFLAN y polvo químico seco ABC,
de los extintores descritos en el numeral 3.1 de este
estudio previo, instalación sobre platina de hierro con
chazo según reglamentación estándar, ubicados en
las dependencias de la Sede Central de la
Corporación, Direcciones Territoriales de Amazonas,
Caquetá
y
Putumayo,
Centro
Experimental
Amazónico, Aura Itinerante Fluvial Barco Anaconda y
Unidades Operativas de la Jurisdicción de
Corpoamazonía.
Suministrar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo a todo costo, incluyendo la venta de
repuestos e instalación de los mismos para dos (2)
vehículos
automotores
de
propiedad
de
CORPOAMAZONIA asignados a la Dirección
Territorial Caquetá.

0211

Consultoría

0212

MIRIAM
DEL
ROSARIO
GUAPUCAL
CUASANCHIR

27,224,897

08/07/2014

Prestación de JHONY
Servicios
FERNANDO
Profesionales
BENAVIDES
DE LA CRUZ

18128134 - 5

0213

Orden
servicios

0214

Prestación de FRANKLIN
Servicios
MANUEL
Profesionales
CEBALLOS

de BYRON
ORLANDO
ESTRADA
SOLARTE

Consultoría individual con apoyos asociados para
Identificar y capacitar a ocho (8) grupos ecológicos
y/o ambientales vigentes localizados en la zona de la
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Rio
Mocoa de los Municipios de San Francisco y Mocoa,
para coadyuvar al empoderamiento de mecanismos
de participación y articulación de las comunidades e
instituciones en acciones para la conservación y
manejo de la actual zona de reserva forestal y su área
de ampliación, tal como, se especifica en el Anexo A,
“Términos de referencia y alcance de los Servicios”,
que forma parte integral de este Contrato.

10/07/2014

64,125,688.00 Las
actividades
relacionadas
con
este contrato de
consultoría
se
realizarán en los
Municipios
de
Mocoa
y
San
Francisco
área
urbana y rural que
incluyen
las
veredas localizadas
en la zona de la
Reserva
Forestal
Protectora de la
Cuenca Alta del Rio
Mocoa.
3,530,000.00 Mocoa

80850228-1

10/07/2014

23,024,600.00 Mocoa

1124848561 1

11/07/2014

20,254,000.00 Mocoa

El CONTRATISTA se obliga con CORPOAMAZONIA
a “Brindar el apoyo logístico para la puesta en
marcha y operación del comité Interinstitucional y
Comunitario de la Reserva Forestal de la Cuenca
Alta del Rio Mocoa – CICCAM, en la jurisdicción
de los Municipios de Mocoa y San Francisco en el
marco del Plan de Manejo Ambiental y Social,
Integrado y Sostenible – PMASIS, proyecto
“Construcción Variante San Francisco – Mocoa”
Prestar sus servicios profesionales para el
fortalecimiento de la Secretaria Técnica del Órgano
Colegiado de Administración y Decisión- OCAD de
Corpoamazonía.

Prestar sus servicios a la Entidad, para apoyar las
actividades en el Área de Recursos Físicos de la
Subdirección Administrativa y Financiera de
Corpoamazonía.

39,999,776.00 Los

bienes
serán
entregados
personalmente por el
proveedor
o
su
delegado
en
la
bodega de Almacén
ubicada en la Sede
Central, carrera 17
No. 14-85, Barrio La
Esmeralda
del
Municipio de Mocoa –
Putumayo, Dirección
Territorial Amazonas
(Leticia),
Dirección
Territorial
Caquetá
(Florencia)
y
Dirección
Territorial
Putumayo (Mocoa)

0215

Suministro

FULVIO
GERMAN
BERMEO
LUNA

18123447-2

14/07/2014

Suministrar elementos de aseo, limpieza y cafetería
con destino a las dependencias de la Sede Central,
Direcciones Territoriales de Amazonas, Caquetá,
Putumayo y Unidades Operativas de Corpoamazonía.

0216

Arrendamiento

ANA
MERCEDES
MANZANO
SILVA

11211971874

14/07/2014

3,591,000.00 Leticia

Arrendamiento del inmueble localizado en el
Municipio de Leticia- Amazonas, destinado para
guardar los botes y motores de la Territorial
Amazonas de Corpoamazonía. El inmueble se
encuentra individualizado de la siguiente forma:
Inmueble consistente en una balsa ubicada en el
Puerto Civil de Leticia Amazonas, dos (2) Piezas, dos
(2) Garajes, corredor un (1) baño; la balsa es de 10
metros de frente por 12 de fondo paredes, piso de
madera y techo en zinc.

0217

Arrendamiento

EDWIN
FLÓREZ
PEREZ

15890234-9

14/07/2014

3,234,000.00 Tarapacá

Arrendamiento del inmueble localizado en el casco
urbano del Corregimiento de Tarapacá - Amazonas,
destinado para guardar los botes y motores de la
Corporación en el Corregimiento de Tarapacá.

0218

Suministro

0219

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

0220

0221

UNIÓN
TEMPORAL
PUTUMAYO

132,251,153.00 1-

Centro
Experimental
Amazónico CEA de
CORPOAMAZONIA:
ubicado a 8 kilómetros
en la vía Mocoa
Villagarzón Putumayo,
2- Hogar de paso:
Ubicado a km 21 vía a
Morelia, Granja Santo
Domingo Universidad
de
la
Amazonia
Florencia Caquetá, 3Hogar
de
paso:
Ubicado en la carrera
11 numero 12 – 45
barrio victoria regia en
Leticia Amazonas.

900750484-3

14/07/2014

69005670 - 9

14/07/2014

7,060,000.00 Mocoa

Prestar sus servicios a la Entidad, para apoyar las
actividades en el Área de Recursos Físicos de la
Subdirección Administrativa y Financiera de
Corpoamazonía.

Carta
de DIBIER
Compromiso
FABIÁN
GONZALEZ
VANEGAS

10838867460

15/07/2014

5,041,000.00 municipios de San
Vicente
del
Caguán, Cartagena
del Chaira y La
Montañita, en el
departamento del
Caquetá.
Como
sede se tendrá la
Unidad Operativa
río Orteguaza, en el
municipio
de
Florencia.

El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonía en el marco 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 conjunto con el equipo
técnico del proyecto, que se desarrolla en el marco
del Convenio Interadministrativo No. 0317 de 2013,
firmado entre Corpoamazonía y las alcaldías de San
Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La
Montañita, en cumplimiento del Plan de Acción 20122015 “Amazonia, un compromiso ambiental para
incluir”.

Prestación de SAIRA
Servicios
PATRICIA
Profesionales
ROMO

41117221 -4

16/07/2014

de SANDRA
de MILENA
la VILLA
LONDOÑO

20,500,000.00 Mocoa

Contratar el suministro de frutas, verduras y otros,
destinadas a garantizar la alimentación apropiada de
las diferentes especies de animales silvestres que son
objeto de tráfico, rescates o entregas voluntarias en el
área de jurisdicción de Corpoamazonia.

Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección
de Planificación para orientar y estructurar
lineamientos técnicos relacionados con la intervención
institucional frente a la gestión del riesgo y el cambio
climático y la ordenación y manejo de ecosistemas
estratégicos, en cumplimiento del Plan de Acción
2012 – 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental
para Incluir”.

0222

Consultoría

LUIS
ENRIQUE
GÓMEZ
BLANCO

0223

Aceptación
Oferta

0224

Carta
de JHORMAN
Compromiso
MORENO
FORERO

19,155,904

de FANNY DEL 27433856 - 4
CARMEN
BASTIDAS
CRUZ

11175262261

17/07/2014

17/07/2014

17/07/2014

341,808,640.00 Mocoa

14,485,940.00 Los

Estudios de ajuste y complementación de la
información existente en referencia al estado jurídico,
catastral, social y ambiental de los predios que hacen
parte de la reserva forestal protectora de la cuenca
alta del rio Mocoa y su área de ampliación.

bienes
serán
entregados
personalmente por el
proveedor
o
su
delegado
en
la
bodega de Almacén
ubicada en la Sede
Central, carrera 17
No. 14-85, Barrio La
Esmeralda
del
Municipio de Mocoa –
Putumayo, Dirección
Territorial Amazonas
(Leticia),
Dirección
Territorial
Caquetá
(Florencia) y Dirección
Territorial Putumayo
(Mocoa).

Suministrar útiles de escritorio, papelería y otros
elementos de oficina; con destino a las dependencias
de la Sede Central de CORPOAMAZONIA,
Direcciones Territoriales de Caquetá (Florencia Caquetá), Amazonas (Leticia) y Putumayo (Mocoa Putumayo).

5,041,000.00 Municipios de San
Vicente
del
Caguán, Cartagena
del Chaira y La
Montañita, en el
departamento del
Caquetá.
Como
sede se tendrá la
Unidad Operativa
río Orteguaza, en el
municipio
de
Florencia.

El estudiante se compromete a desarrollar su práctica
profesional en Corpoamazonía en el marco 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 conjunto con el equipo
técnico del proyecto, que se desarrolla en el marco
del Convenio Interadministrativo No. 0317 de 2013,
firmado entre Corpoamazonía y las alcaldías de San
Vicente del Caguán, Cartagena del Chaira y La
Montañita, en cumplimiento del Plan de Acción 20122015 “Amazonia, un compromiso ambiental para
incluir”.

0225

Prestación de DIANA
Servicios
CAROLINA
Profesionales
ROZO

10184037075

21/07/2014

18,000,000.00 Florencia

0226

Consultoría

65,737,665

21/07/2014

49,691,033.00 El Consultor realizará “Realizar la formulación de un Programa de
sus actividades en el propagación de la especie Cedrela odorata L, a partir
municipio de Mocoa, de semillas y/o plántulas provenientes de poblaciones
Departamento
de
naturales y enriquecimiento forestal en zonas donde
Putumayo
(Veredas
Ticuanayoy, Monclart, ha sido talada dentro de la Reserva Forestal
San
Martín, Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa Campucana,
San RFPCARM y su propuesta de Ampliación”

LENCY
YOLANDA
BERNAL
TRUJILLO

Prestar
sus
servicios
profesionales
como
Administrador de Empresas para el apoyo a la
Secretaria Técnica del Órgano Colegiado de
Administración
y
Decisión
OCAD
CORPOAMAZONIA, para el cumplimiento del proceso
Gestión de Proyectos en la Dirección Territorial
Caquetá de CORPOAMAZONIA.

Antonio, Palmeras de
Mocoa, San Luis de
Chontayaco,
Rumiyaco, Los Andes,
Pepino, Tebaida, Las
Mesas,
Resguardos
de
Condagua
y
Yunguillo).

0227

Prestación de ANDRÉS
Servicios
MAURICIO
Profesionales
ENRIQUEZ
INSUASTY

98396834 - 1

21/07/2014

17,899,500.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el
desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo de la institución, enmarcado en el
proceso Gestión del Talento Humano, acorde a la
normatividad vigente.

0228

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de DEYSY
1085289220 de MADY PAZ 5
la CALVACHE

22/07/2014

2,647,500.00 Mocoa

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión 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 Pie de
Monte Amazónico de la Dirección Territorial
Putumayo, en cumplimiento del Plan de Acción 20122015 “Amazonía un compromiso ambiental para
incluir”.

0229

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de MARIBEL
de CAMACHO
la RAMÍREZ

1117523400 3

22/07/2014

7,824,000.00 Florencia

0230

Prestación
servicios
apoyo
a
gestión

de ROBERTH
de LEANDRO
la RODRIGUEZ
ACOSTA

1,117,498,60
8

23/07/2014

7,824,000.00 Florencia

0231

Convenio
Interadministrat
ivo

800102891 –
6

23/07/2014

NA Mocoa

0232

Prestación de CARLOS
Servicios
ACOSTA
Profesionales
BONILLA

7518093-5

23/07/2014

4,063,500.00 Mocoa

MUNICIPIO
DE MOCOA

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la
Oficina Jurídica de la Dirección Territorial del
Caquetá, en el trámite de los procesos administrativos
sancionatorios de carácter ambiental que cursan en la
entidad y dar inicio a nuevos procesos que se originen
a petición de parte, de oficio o en ejercicio de un
deber legal, así como dar trámite a las peticiones,
quejas, reclamos y consultas, conforme a las metas
contempladas en el Plan de Acción de
Corpoamazonía.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la
Oficina Jurídica de la Dirección Territorial del
Caquetá, en el trámite de los procesos administrativos
sancionatorios de carácter ambiental que cursan en la
entidad y dar inicio a nuevos procesos que se originen
a petición de parte, de oficio o en ejercicio de un
deber legal, así como dar trámite a las peticiones,
quejas, reclamos y consultas, conforme a las metas
contempladas en el Plan de Acción de
Corpoamazonía.
Corpoamazonía se compromete a donar a la
Administración Municipal de Mocoa, la cantidad de
60 m3 de madera aserrada equivalente a 3000 piezas
de madera de las especies Cedro (Cedrela odorata) y
Canalete (Jacaranda copaia), con el fin de mejorar la
calidad de vida de familias vulnerables del Municipio
de Mocoa –Putumayo. La Alcaldía Municipal de
Mocoa se compromete en dar uso de los productos
forestales donados en atención del objeto antes
mencionado.
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”.

0233

Prestación de MANUEL
Servicios
ALEJANDRO
Profesionales
BOTINA
GUERRERO

18.126.000 8

24/07/2014

16,227,500.00 Mocoa

Prestar sus servicios profesionales para Fortalecer los
procesos de Gestión del Riesgo en los municipios de
jurisdicción de la Dirección Territorial Putumayo, a
través de actividades de generación de conocimiento,
prevención y atención de eventos asociados al
cambio climático y al calentamiento global, y la
incorporación de lineamientos específicos en Gestión
del Riesgo dentro de los Planes de ordenamiento
Territorial, en cumplimiento al Plan de Acción 2012 2015 “Amazonia un Compromiso Ambiental para
Incluir”.

0234

Convenio
Asociación

de GRUPO
900.140.217–
ASOCIATIVO 6
DE
CAFICULTO
RES
DE
BERLÍN
ASOBERLÍN

29/07/2014

300,364,122.00 Doncello

1117489597 1

29/07/2014

13,740,000.00 Florencia

Prestación de ARGENIS
Servicios
OBDULIA
Profesionales
LASSO
OTAYA

69055280-3

29/07/2014

6,408,000.00 Mocoa

CORPOAMAZONIA y ASOBERLIN, se comprometen
a aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para ejecutar de manera conjunta el
proyecto
“TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUALES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD
CAFICULTURA EN EL GRUPO ASOCIATIVO
ASOBERLIN,
CORREGIMIENTO
BERLÍN
MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ”, en
cumplimiento al Plan de Acción 2012 – 2015,
“Amazonia un Compromiso Ambiental para Incluir”.
Prestar sus servicios profesionales a la Entidad, para
aplicar los procedimientos establecidos en los
Procesos
de
Licenciamiento
Ambiental
y
Aprovechamiento de los Recursos Naturales y de
Control y Vigilancia de los Recursos Naturales, con
énfasis en flora, agua y suelo, en cumplimiento del
Plan de Acción 2012 – 2015 “Amazonia un
Compromiso Ambiental para Incluir”.
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.

0235

Prestación de CESAR
Servicios
AUGUSTO
Profesionales
OSPINA
BENITES

0236

0237

Arrendamiento

27352774-0

30/07/2014

2,700,000.00 Mocoa

MARÍA
FILOMENA
ESCOBAR
RODRÍGUEZ

Arrendamiento del inmueble localizado en el barrio
Obrero cra.11 No. 11-1 del Municipio de Mocoa,
Departamento
Putumayo,
con
destino
al
funcionamiento de una bodega para salvaguardar los
elementos de oficina, muebles y enseres de la
Dirección
Territorial
Putumayo
de
CORPOAMAZONIA.

