
CLIENTE CONTRATO OBJETO ZONA TIEMPO DE EJECUCION

Corporación Autónoma Regional de 
Chivor – CORPOCHIVOR 

Contrato de Obra No. 003 -
11

Construcción de las obras para la estabilización de
Taludes y manejo de aguas en el sector el Neme Vereda 
centro en el Municipio de Boyacá - Boyacá.

Boyacá - Boyacá 2011 - 2012

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ISA
Contrato de Prestación de 

servicios 4500036271

Establecimiento y mantenimiento de 123 Hectáreas de
plantaciones forestales en los municipios de Cimitarra,
Puerto Parra, Simacota y Barrancabermeja en
Santander que forman parte del programa de
Compensación Forestal de la Línea a 500 kv Primavera
– Ocaña - Copey – Bolívar y obras asociadas en
jurisdicción de la Corporación Autónoma de Santander
CAS.

Santander 2010 - 2012

Alcaldía  Municipal de Tenjo Contrato No. 220 de 2011
Contratar el mantenimiento de las plantaciones
forestales protectoras establecidas en el año 2010, en
predios del Municipio de Tenjo

Tenjo – Cundinamarca 2011 - 2012

Alcaldía Municipal de La Calera
Contrato de Obra Publica
No. 315/09

Reforestación y aislamiento de los sectores La Chucua
y Laguna de Los Patos en la Vereda Mundo nuevo del
Municipio de La Calera.

La Calera - Cundinamarca 2010 - 2012

Alcaldía  Municipal de Tenjo Contrato No. 212 de 2011
Contratar las obras para el control de erosión y 
reforestación en el predio la reserva -Incoder, en el 
Distrito de manejo integrado del Municipio de Tenjo

Tenjo - Cundinamarca 2011 – 2012

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

SADR-049-2011
Adquisición de insumos, plántulas, equipos y
herramientas para el fortalecimiento de las cadenas
productivas agropecuarias.

Cundinamarca 2011 - 2012

Empresa de Acueducto de Bogotá 
Contrato Obra No. 2-01-
24300-0455-2011

El mantenimiento manual en lo referente a la extracción
de residuos solidos, corte de césped, fertilización,
plateo, y la plantación de especies forestales nativas
propias del ecosistema alto andino, en los elementos
del sistema hídrico y en predios de propiedad de la
empresa.

Bogotá D.C. 2011- 2012

Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca -  CAR 

Contrato de Compraventa 
No. 0000607 de 2011

Adquisición de pilotes por el sistema de precios
unitarios con las especificaciones técnicas exigidas por
la CAR, para prevención y atención de eventos en el
área de la jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca.

Cundinamarca 2012

Alcaldía Municipal de Tausa 
Contrato de Obra Publica
No.001 de 2010

Establecimiento y 3 mantenimientos de 16,37 hectáreas 
de plantación forestal protectora con arboles nativos y 
establecimiento de 3274 ml de aislamiento.

Tausa - Cundinamarca 2010 – 2011

Alcaldía de Municipal de El Peñón 
Contrato de Suministro CS-
008-11

Establecimiento de ciento veinte (120) parcelas
ecológicas para el desarrollo del convenio de
asociación No. 000678 de 2010, suscrito entre la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el
Municipio de El Peñón, Cundinamarca.

El Peñón - Cundinamarca 2011

Alcaldía Municipal de Gachala 
Contrato de Prestación de
Servicios No.147 de 2011

Adelantar el establecimiento, aislamiento y
mantenimiento de una plantación forestal protectora en
los predios rurales el Cedro y Las Brisas ubicados en la
vereda El Escobal y en la vereda La Diana del Municipio 
de Gachala - Cundinamarca.

Gachala – Cundinamarca 2011

Alcaldía San Miguel de Sema
Contrato de Obra No. 005 
de 2010

Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de 
plantaciones forestales, para contribuir al logro de las 
metas contempladas dentro de PAT y por ende del plan 
nacional de desarrollo forestal, en el municipio de san 
miguel de sema.   

San Miguel de Sema – Boyacá 2010 - 2011 

Alcaldía Municipal de Pacho 
Contrato de Obra Publica 
No.006-2011

Establecimiento de 30 huertos leñeros y la construcción 
de 30 estufas ecoeficientes en las Veredas la Laguna y
Mortiño Occidental del  Municipio de Pacho.

Pacho - Cundinamarca 2011

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

Contrato de compraventa 
SADR 044 de 2010

Compraventa de insumos y de elementos para el apoyo 
para la implementación de proyectos agrícolas en
cultivos frutales y caña panelera dirigidos a pequeños
productores en el departamento de Cundinamarca.

Cundinamarca 2010 – 2011

Alcaldía Municipal de Chiquinquirá 
Contrato de obra pública N° 
259 del 31 de diciembre de 
2009

Establecer, mantener y aislar plantaciones forestales 
para contribuir al logro de las metas contempladas 
dentro del PAT y por ende del plan nacional de 
desarrollo forestal, en el Municipio de Chiquinquirá, 
convenio interadministrativo 739 de 2009 suscrito entre 
la CAR y el Municipio de Chiquinquirá.

Chiquinquirá – Boyacá 2010 – 2011

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES – OIM 

Contrato de prestación de 
servicios PSPJ-1040 DE 
2010 UEP

Construcción de un vivero y la producción de especies
forestales en el lote de Empresas Nariño Ltda., ubicado
en el Municipio de La Unión, Departamento de Nariño.

Nariño 2010 -2011

Empresa de Acueducto de Bogotá
Contrato N2-01-24300-535 
de 2010

Ejecutar la limpieza y el mantenimiento manual en los
corredores ecológicos de ronda y la plantación de
especies forestales nativas propias del ecosistema alto
andino.

Bogotá D.C. 2010 -2011

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - 
INST.DISTRITAL DE RECREACION Y 
DEPORTE

Contrato de prestación de
servicios Nº 433 de 2010

Servicio de fumigación para insectos, control de
roedores y desinfección en los diferentes parques
administrados por el IDRD, ubicados en Bogotá D.C. -
Consorcio Saneamiento ambiental

Bogotá D.C. 2010 -2011

COQUECOL S.A C.I 
No. Orden de Servicio M-
449

Realizar la tala de Ochenta (80) arboles de porte alto,
algunos de los cuales se tendrán que retirar desde la
raíz y otros a 50-80 cm de suelo la mayoría son
Eucaliptos, contadas especies son Acacias Comunes y
la altura promedio de los arboles es de 10 a 12 metros,
con un grosor de 10 a 30 cm se incluye transporte
interno de los residuos de acuerdo a la cotización del
15 de abril de 2011, presentada por el contratista para
la Planta Salamanca    

Cundinamarca 2011

Alcaldía Municipal de Pacho 
Contrato de obra publica Nº 
019/2009

Establecimiento, Aislamiento, Mantenimiento de una
plantación forestal de características protectoras, en
áreas de Ronda Hídrica y recuperación de zonas
erosionadas en las diferentes veredas del Municipio de
Pacho.

Pacho - Cundinamarca 2010 - 2011

Alcaldía Municipal de Tenjo Contrato Nº 004 de 2010
Establecimiento de una plantación protectora de 13,5
hectáreas y el aislamiento de 2,450 ml de cerca en
predios de propiedad del municipio.

Tenjo - Cundinamarca 2010 – 2011

Transportadora de Gas Internacional – TGIContrato Nº 750089

Realizar la Plantación Forestal en las cuencas hídricas
de los municipios de Cucunuba, Tausa y Suesca en el
Departamento de Cundinamarca en cumplimiento a la
Compensación del Medio Biótico requerida según el
Artículo Sexto de la Resolución No. 1295 del 18 de
Julio de 2008 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial – Licencia Ambiental – del
proyecto Variante Checua y de acuerdo a la
concertación efectuada con la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR y aprobada por el
MAVDT.

Cundinamarca 2010

Alcaldía Municipal de Cucunuba Contrato Nº SDE 003/09
Establecimiento de 25 hectáreas de plantaciones de 
Eucaliptus glóbulos; en la zona rural del Municipio de 
Cucunuba

Cucunuba - Cundinamarca 2009- 2010

Alcaldía San Miguel de Sema 
Contrato de Obra Publica
No. 007 de 2009

Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de
plantaciones forestales para contribuir a l logro de las
metas contempladas dentro del PAT y por ende del
plan nacional de desarrollo forestal en el municipio de
San Miguel de Sema.

San Miguel de Sema - Boyacá 2009 - 2011

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato de obra Nº 1173 de 
2008

Mantenimiento de 848,9 hectáreas de plantaciones
forestales establecidas en el área de la jurisdicción de
la Corporación, como estrategia de sostenibilidad
ambiental y protección del recurso hídrico.

Cundinamarca 2009 - 2010

Alcaldía Municipal de Tausa 
Contrato de Obra Publica 
No. 005 de 2008

Establecimiento y 3 mantenimientos de 15,46 hectáreas 
de plantación forestal protectora con árboles nativos y
establecimiento de 3092 ML de aislamiento.

Tausa - Cundinamarca 2009 - 2010

CORPORACION NACIONAL DE 
INVESTIGACION FORESTAL- CONIF

Contrato de construcción de 
obra 054/08

Diseñar, fabricar, construir y hacer el montaje de 
invernadero a todo costo. Bogotá D.C. 2009 – 2010 

Alcaldía Municipal de Guayabal de Siquima Contrato No 002 de 2009

Establecimiento, mantenimiento y aislamiento de
plantaciones forestales en el Municipio de Guayabal de
Siquima

Guayabal de Siquima - 
Cundinamarca 2009 - 2010

CORPOAMAZONIA
Contrato de compraventa Nº 
0517 de 2009

Vender treinta y dos mil trescientos trece (32,313) 
plántulas de cacao clonadas por el método de 
injertación, recolectado de granjas y lotes certificados 
por ICA, y aquellos recomendados por ICA tales como, 
ICS-95, IMC-67, TSH-565, ICS-60, CCN-51, SCC61, 
requeridos para el proyecto "Implementación del plan 
de ordenación y manejo de la microcuenca Yarumo, 
municipio de Orito, Departamento del Putumayo, 
Primera fase".

Putumayo 2009 - 2010

CORMACARENA Contrato 3.7.09-218

Compra de herramienta y equipo de protección
personal para el control y extinción de incendios
forestales, conforme a la descripción y detalle que se
contiene en el estudio.

Villavicencio Meta 2009

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. 00135-08-B

Servicio de renovación del bosque alto de Socha y
siembra de plántulas de especies nativas en Belencito,
Nobsa - Boyacá y en el bosque Matayeguas todos de
propiedad Acerías, ubicados en el municipio de
Sogamoso, Topagá y Monguí en Boyacá.

Boyacá 2008-2009

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato de prestación de
servicios 584 de 2009

Construcción sistema de aireación para el lago del
Parque Puente Sopó, municipio de Sopó,
Cundinamarca.

Cundinamarca 2009

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato de prestación de
servicios 1218 de 2008

Prestar los servicios técnicos de mantenimiento
preventivo y correctivo con suministro de repuestos
para maquinaria menor existente en los parques de la
Corporación.

Cundinamarca 2009

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato de obra 1217 de 2008.

Mantenimiento de cien (100) Hectáreas de sistemas
agroforestales (asocio de forestales, cacao con plátano, 
aguacate, guanábana o cachipay) en los ocho
municipios de la provincia de Rionegro, pacho, Paime,
La palma, Yacopí, Topaipí, El peñón, San Cayetano y
Villagómez como estrategia de sostenibilidad ambiental
y sustentabilidad económica.

Cundinamarca 2009

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Contrato de prestación de
servicios Nº 013 de 2008

Establecimiento, aislamiento, resiembra y primer
mantenimiento de diecisiete (17) hectáreas de
reforestación en las rondas protectoras de las
quebradas abastecedoras de agua del acueducto El
Peñón, Departamento de Cundinamarca.

Cundinamarca 2008 -2009

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

Contrato de obra Nº005 de
2009

Plantación y mantenimiento de 200 árboles
ornamentales en el municipio de San Cayetano.

Cundinamarca 2009

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA 

Contrato de prestación de 
servicios Nº 105-08

Mantenimiento de los jardines y zonas verdes con
suministro de especies, de tierra y abonos, reposición
de material y poda de prado en las instalaciones
ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. y localizadas en:
Casa de Nariño(carrera 8ª 7-26), edificio administrativo
(calle 7ª 6-54), edificio sede vicepresidencia de la
República, sede de la equidad de la mujer (Calle 10ª 1-
15), Edificio Galán (carrera 8ª 7-27), Plaza Ayacucho,
Mausoleos presidenciales en el cementerio central
(cuando la entidad los requiera) y hacienda Hato
Grande.

Bogotá D.C. 2008 - 2009

Alcaldía Municipal de Pacho 
Contrato de obra pública 
No. 026 de 2007

Reforestación protectora, aislamiento y mantenimiento
de treinta (30) hectáreas de plantación forestal en áreas
ecológicas estratégicas, bosque nativo y zonas de
nacimiento de agua en el municipio de Pacho.

Pacho – Cundinamarca 2007 -2009 

Alcaldía Municipal de Chía 
Compraventa No. 2008-00-
397

Compraventa de tres (3) motobombas Diessel 4
pulgadas con manguera de succión de 6 metros y
manguera de expulsión de 50 metros.

Chía - Cundinamarca 2009

CORPORACION NACIONAL DE 
INVESTIGACION FORESTAL- CONIF.

Diseñar, fabricar, construir y realizar el montaje del
sistema de riego por nebulización y suministrar la
gravilla para piso, la estructura de la base y canaletas.

Bogotá D.C. 2009

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

00192 de 2008
Contratar la implementación del plan de manejo de la
reserva Forestal Cerro El Tabor, en los municipios de
Pulí, San Juan de Rio Seco y Beltrán.

Cundinamarca 2008 -2009

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A. Orden de Compra Nº 050002666
Tala, remoción de raíces, cargue y retiro para el despeje
forestal del patio de chatarra (portería Nº 3) Acerías Paz
del río. S.A.

Boyacá 2008

Alcaldía Municipal de Cogua 
Contrato de Obra Pública
No. 189 de 2007 

Establecimiento de 107,19 hectáreas de plantación
forestal protectora con especies nativas y el
establecimiento de 15 Km. de cercas de protección
para el aislamiento de la plantación o de áreas de
recarga hídrica en la zona de reserva forestal del
municipio de Cogua.

Cogua – Cundinamarca 2007 - 2008

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

Contrato de compraventa 
No. SADE - 060 de 2007

Adquisición de insumos, equipos, herramientas y
conformación de redes de productores para el
establecimiento de 180 hectáreas de frutales
industrializables (mora, lulo y maracuyá) en la provincia
de Sumapaz, Departamento de Cundinamarca.

: Cundinamarca 2008

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Contrato de prestacion de
servicios 104 del 17 de julio
de 2007

Realizar la aplicación de encuestas y suministro de
recursos logísticos en las áreas de drenaje de los ríos:
Teusaca, Siecha, Aves, Blanco en el municipio de
Guasca, Guatiquia, Blanco, Negro en el municipio de
Fómeque, que drenan a las cuencas de tercer orden
Teusaca, Tominé y Humea.

Cundinamarca 2007 -2008

EMPRESA DE ENERGÍA DE 
CUNDINAMARCA S.A. ESP

Orden de Prestación de 
Servicios OPS 046-2007

Implementación del programa de Gestión de Residuos
Sólidos, en la micro central hidroeléctrica del Rionegro
en el Municipio de Puerto Salgar".

Cundinamarca 2007 -2008

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA – SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL 

Contrato de compraventa 
No. SADE - 047 de 2007 

Adquisición de insumos y conformación de redes de
productores para el establecimiento de 120 hectáreas
en el cultivo de mora de castilla en los municipios de
Cabrera, San Bernardo, Venecia y Silvania en el
Departamento de Cundinamarca.

Cundinamarca 2007 – 2008 

GERS S.A. 
Orden de compra No. 005-
08

Análisis de densidad de visitas, posible impacto y
manejo de la fauna existente sobre la zona de las líneas
de energía que abastecen los yacimientos petroleros
(Apiay-Meta).

Meta 2008

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL GUAVIO – 
CORPOGUAVIO 

Contrato de Obra Pública
No. 152 de 2006

Establecer un enriquecimiento forestal en los
ecosistemas estratégicos de la Corporación con palma
de cera (Ceroxylum Quinduense). De acuerdo a la
siguiente distribución: Predio Tolima en Gachalá 550
plántulas; Predio La Concepción municipio de Ubalá
800 plántulas; Predio Carpatos en el municipio de
Guasca 1000 plántulas y predio el Desierto Patio Bonito 
municipio de Junín, 700 plántulas; mediante la
plantación de especies forestales en peligro crítico de
extinción.

Cundinamarca 2007

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Contrato No. 010-2006 Tala, retiro y transporte de hasta cincuenta (50)
hectáreas de acacias en el Embalse Tominé

Cundinamarca 2006 - 2007

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato de Prestación de
Servicios No. 376 de 2006

Servicio técnico de mantenimiento preventivo y
correctivo, con suministro de repuestos para
maquinaria menor existente en los parques de la
Corporación.

Cundinamarca 2007

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ

Contrato de Consultoría No.
031-2006

Asesoría técnica y estudio diagnóstico, para la
implementación de una estrategia de gestión ambiental
local de conservación y uso sostenible a través de
acciones de pagos por servicios ambientales hídricos
derivados de la reserva forestal La Ranchería, del
municipio de Paipa.

Boyacá 2006 -2007

UNIÓN TEMPORAL ECOGUAVIO 
Contrato de Obra No. 154
de 2006

Construcción de obras biomecánicas y dragado en la
Cuenca del Río Batatas, Municipio de Gachalá,
Cundinamarca.

Gachalá, Cundinamarca 2007

CONSORCIO OBRAS GUASCA 
Dragado, ampliación y conformación de jarillón sobre el
río Chipara y Siecha en el municipio de Guasca
(Cundinamarca).

Guasca - Cundinamarca 2007

COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO PRODUCTOS
ORGÁNICOS SALUDABLES –
HUERTOS 

Selección identificación y organización de productores
para la conformación de unidades productivas
orgánicas de hortalizas y frutales en los municipios de
Guaduas, Subachoque, Pacho, Tenjo y Facatativa. Los
trabajos de la consultoría incluyeron la toma de
muestras de suelos, sus respectivos análisis e informe
con recomendaciones agronómicas.

Cundinamarca 2005 - 2006

Alcaldía Municipal de Cogua 
Contrato de obra No. 212 de
2006

Plantación de 6.500 árboles nativos de clima frío para
protección y conservación de zonas de interés hídrico y
reserva forestal del municipio de Cogua.

Cundinamarca 2006

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Contrato de Prestación de 
Servicios No. 781 de 2005

En Unión Temporal 50% Realizar el mantenimiento de
doscientas cincuenta (250) hectáreas y el seguimiento y 
evaluación de las plantaciones protectoras y/o
productoras realizadas en comprensión territorial de la
CAR

Cundinamarca 2006

IRRIGACIÓN E INDUSTRIA DE 
COLOMBIA S.A 

Contrato de Prestación de 
Servicios

Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, 
entre otras, las siguientes: Motobombas, plantas 
eléctricas, motores fuera de borda y electro bombas

Cundinamarca 2006

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 
E.S.P. 

Contrato No. 2-02-24100-
058-2006

Asesoría para la administración, manejo y producción 
del material vegetal del ecosistema alto andino en el 
área, para la restauración ecológica de los elementos 
del sistema hídrico de Bogotá D.C.

Bogotá D.C. 2006

ASETEC LTDA.
Programas de compensación forestal en áreas 
petroleras del departamento del Huila, semillas 
forestales y gramíneas

Huila 2002-2006 

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ 
S.A. EMPRESA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Contrato No. 036/2005 Aplicación de Larvicidas Biológicos para control de
zancudos en el Embalse del Muña.

Bogotá D.C. 2005 -2006

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

Contrato de Consultoría No. 
001 de 2006

Valoración económica de la Biodiversidad Florística de 
la Reserva Forestal La Ranchería, Municipio de Paipa, 
como una alternativa de recursos a las comunidades 
que habitan en el área de la Reserva y sus zonas de 
amortiguación y como incentivo a la conservación de 
los bosques.

Boyacá 2006

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE BOYACÁ – 
CORPOBOYACÁ 

Contrato de Consultoría No. 
004 de 2005

Investigación participativa en propagación sexual y/o
agámica de 10 especies forestales constructivas o
dinamo genéticas correspondientes a especies del
bosque alto andino, a partir de pruebas en laboratorio y
vivero; y la generación y puesta en marcha de
protocolos de producción que permitan mejorar el
conocimiento y manejo de estas especies por parte de
la comunidad que habita la reserva forestal municipal
La Ranchería, con miras a su utilización en los
diferentes programas de reforestación y restauración
en ecosistemas alto andinos ubicados en el municipio
de Paipa, jurisdicción de Corpoboyacá.

Boyacá 2005-2006

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DEL GUAVIO – 
CORPOGUAVIO

Contrato de Compraventa
No. 055 de 2005

Suministrar a Corpoguavio en calidad de venta,
plántulas de diferentes especies forestales que se
requieren para la ejecución del proyecto forestal
comunitario PFINPAC, y la ejecución del Plan de
Manejo de la micro cuenca de río Gazatavena en
Medina.

Cundinamarca 2005-2006

Alcaldía Municipal de Cogua
Contrato de obra No. 296 de
2005

Mantenimiento y replanteo del bosque del predio 
Ucrania, ubicado en la vereda Páramo Alto de 
propiedad del Municipio de Cogua Cogua - Cundinamarca

2005-2006

HUSQVARNA COLOMBIA S.A
Mantenimiento preventivo, correctivo y atención de

garantías de maquinaria marca Husqvarna
(Motosierras, guadañadoras, cortacésped, entre otras). 

Cundinamarca 2005

GUADAÑAS Y MOTORES - LA 
CABAÑA DEL GRANJERO

Mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria
agrícola en general utilizada en la Finca El Pino
localizada en la Vereda Sucre, Municipio de Carmen de
Carupa.

Carmen de Carupa - 
Cundinamarca

2004 -2005

Alcaldía Municipal de Paipa 
Contrato de Prestación de 
Servicios No. 105 de 2004

Administrar y ejecutar las labores a desarrollar en la
Planta Integral de Residuos Sólidos a través de los
procesos integrales de reclasificación, compostaje,
producción de abonos orgánicos y disposición final de
residuos higiénicos y reciclables en la Planta de
Tratamiento de Residuos Sólidos del Municipio de
Paipa, por siete (7) meses

Paipa – Boyacá 2004-2005

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR 

Contrato 151 / 2005 Adquisición de treinta mil (30.000) árboles en bolsa
mediana de especies nativas

Cundinamarca 2005

SOCIEDAD INTERNACIONAL 
PETROLERA DE COLOMBIA S.A.  – 
SIPETROL

Contrato No. 0024000

Obras de Reconformación Ambiental – Bloque Huila
Norte (Plantación de especies forestales de
ecosistemas secos y muy secos, cercas de aislamiento
y mantenimiento de la plantación) en los pozos El
Encanto 1 y El encanto 2, pertenecientes al Bloque
Huila Norte en la jurisdicción del municipio de Alpujarra, 
Departamento de Tolima y el Pozo Tatacoa 1 en la
Jurisdicción del municipio de Villa Vieja, Departamento
de Huila.

Huila 2005

CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

Orden de trabajo No. 093 de 
2004

Poda de pastos en zonas no intervenidas, en la
cantidad de 60.000 m2 y revegetalización de taludes
con cespedón, en la cantidad de 2.000m2.

Cundinamarca 2005


