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330 Contratación Directa 330 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/04/2017 05/04/2017 31/07/2017 LILIANA PEREZ BASTIDAS Cédula de Ciudadania 33.223.234           Celebrado Inversión

331 Contratación Directa 331 SECOP 13.200.000                    

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/04/2017 04/04/2017 31/07/2017
JOSE CAMILO MOSQUERA 

MOSQUERA
Cédula de Ciudadania 82.384.056           Celebrado Inversión

332 Contratación Directa 332 SECOP 6.160.000                       

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia

de Integración productiva de la ADR, en las actividades

administrativas y documentales en el proceso de

estructuración de los proyectos de la Dirección de Acceso a

Activos Productivos.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/04/2017 04/04/2017 31/07/2017 JOHAN SEBASTIAN OLARTE RICO Cédula de Ciudadania 1.016.102.202     Celebrado Inversión

333 Contratación Directa 333 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/04/2017 04/04/2017 31/07/2017
DUMAR LEANDRO VELASQUEZ 

MORENO
Cédula de Ciudadania 86.088.048           Celebrado Inversión

334 Contratación Directa 334 SECOP 19.720.000                    

Prestar servicios profesionales para generar contenidos y

desarrollar estrategia de comunicación interna definida

para la Oficina de Comunicaciones.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/04/2017 04/04/2017 31/07/2017 ELIANA MARCELA LUGO CARDOZO Cédula de Ciudadania 1.075.540.318     Celebrado Inversión

335 Contratación Directa 335 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/04/2017 05/04/2017 31/07/2017
NEURIDIO ALBERTO VINASCO 

MARIN
Cédula de Ciudadania 9.891.773             Celebrado Inversión
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336 Contratación Directa 336 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/04/2017 05/04/2017 31/07/2017 LUIS HERIBERTO DIAZ URBINA Cédula de Ciudadania 79.813.522           Celebrado Inversión

337 Contratación Directa 337 SECOP 13.200.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el

alistamiento para la estructuración de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural, en la direccion

de activos productivos, relacionados con los proyectos de

inversion. 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/04/2017 05/04/2017 31/07/2017
MARIA EUGENIA PORTELA 

MONTEALEGRE
Cédula de Ciudadania 65.693.646           Celebrado Inversión

338 Contratación Directa 338 SECOP 21.510.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la la

Dirección de Calificación y Financiación en la aplicación de

criterios para la evaluación y calificación de proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque

territorial.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/04/2017 05/04/2017 30/06/2017 LUIS GUILLERMO MARTINEZ Cédula de Ciudadania 79.984.283           Celebrado Inversión

339 Contratación Directa 339 SECOP 55.800.000                    

Prestar los servicios profesionales financieros a la Oficina de

Control Interno de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR, en lo

relacionado con el seguimiento y evaluación del Sistema

Integrado de Gestión de la Calidad y el Modelo Estándar de

Control Interno -MECI. 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/04/2017 05/04/2017 31/12/2017 DIANA PAOLA PEÑA GARZON Cédula de Ciudadania 53.081.764           Celebrado Inversión

340
Selección abreviada Menor 

Cuantia
340 SECOP 102.432.225                  

Actualización, soporte técnico, mantenimiento y servicio de

hosting de la licencia del software de ISOLUCIÓN entregada

en cesión por INCODER a la Agencia de Desarrollo Rural; así

como en la adquisición, soporte técnico, mantenimineto,

actualizaciópn y servicio de hosting para la licencia del

sofware de los módulos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, sistema de Protección

Ambiental y Prevención de contaminación, planeación

Estrategica y seguridad de la información.

Prestación de Servicios 04/04/2017 06/04/2017 31/12/2017
ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTION S.A. 
nit 900.239.396        4 Celebrado Inversión

341 Contratación Directa 341 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/04/2017 06/04/2017 31/07/2017 DIEGO HERNANDO ROMERO AVILA Cédula de Ciudadania 3.121.050             Celebrado Inversión

342 Contratación Directa 342 SECOP 6.600.000                       

Contratar la prestación de los servicios profesionales para

apoyar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria

General, en las actividades que se deriven de la etapa de

verificación de requisitos mínimos del proceso de selección

que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural para proveer las

vacantes de la planta temporal de personal.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

06/04/2017 07/04/2017 06/07/2017 LEONEL ARTURO OROZCO VERA Cédula de Ciudadania 1.090.422.389     Celebrado Inversión

343 Contratación Directa 343 SECOP 6.600.000                       

Contratar la prestación de los servicios profesionales para

apoyar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria

General, en las actividades que se deriven de la etapa de

verificación de requisitos mínimos del proceso de selección

que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural para proveer las

vacantes de la planta temporal de personal.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

06/04/2017 07/04/2017 06/07/2017 ALEXANDER BELLO PACHECO Cédula de Ciudadania 12.402.252           Celebrado Inversión
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344 Contratación Directa 344 SECOP 6.600.000                       

Contratar la prestación de los servicios profesionales para

apoyar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria

General, en las actividades que se deriven de la etapa de

verificación de requisitos mínimos del proceso de selección

que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural para proveer las

vacantes de la planta temporal de personal.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

06/04/2017 07/04/2017 06/07/2017 OLGA JOHANA VARGAS CAICEDO Cédula de Ciudadania 1.094.245.369     Celebrado Inversión

345 Contratación Directa 345 SECOP 12.400.000                    

Contratar la prestación de los servicios profesionales para

apoyar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria

General, en las actividades que orienten al grupo de trabajo

encargado de adelantar la etapa de Verificación de

Requisitos Mínimos del proceso de selección que la Agencia

de Desarrollo Rural realiza para proveer las vacantes de la

planta temporal de persona

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

06/04/2017 07/04/2017 06/07/2017 LEIDY VIVIANA PEREZ BUITRAGO Cédula de Ciudadania 52.860.304           Celebrado Inversión

346 Contratación Directa 346 SECOP 6.600.000                       

Contratar la prestación de los servicios profesionales para

apoyar a la Dirección de Talento Humano de la Secretaria

General, en las actividades que se deriven de la etapa de

verificación de requisitos mínimos del proceso de selección

que adelanta la Agencia de Desarrollo Rural para proveer las

vacantes de la planta temporal de personal.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 07/04/2017 06/07/2017 JOSE DANIEL CABALLERO MORA Cédula de Ciudadania 73.564.940           Celebrado Inversión

347 Contratación Directa 347 SECOP 19.720.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en el alistamiento

de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y

rural con enfoque territorial como apoyo a las direcciones

de acceso a activos productivos, comercialización, asistencia

técnica y adecuación de tierras.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 31/07/2017
CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ 

GONZALEZ
Cédula de Ciudadania 40.032.110           Celebrado Inversión

348 Contratación Directa 348 SECOP 28.680.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la

estructuración proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente comercial.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 31/07/2017
FRANCISCO ERNESTO MONTOYA 

GARZON
Cédula de Ciudadania 93.292.954           Celebrado Inversión

349 Contratación Directa 349 SECOP 19.720.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en el alistamiento

de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y

rural con enfoque territorial como apoyo a las direcciones

de acceso a activos productivos, comercialización, asistencia

técnica y adecuación de tierras.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 31/07/2017 MARLYN CARLOSAMA SANDOVAL Cédula de Ciudadania 1.061.718.245     Celebrado Inversión

350 Contratación Directa 350 SECOP 13.200.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

de tierras de Repelón, Manatí y Santa Lucia, en el

departamento del Atlántico.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 30/09/2017 FREDYS RAFAEL OCAMPO TERNERA Cédula de Ciudadania 72.300.249           Celebrado Inversión

351
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
351 SECOP 147.209.721                  

Contratar el outsourcing de equipos de tecnología y

periféricos, como impresoras y escáner para uso de la

Agencia de Desarrollo Rural.

Orden de Compra 07/04/2017 07/04/2017 07/12/2017 COMPUTEL SYSTEM SAS NIT 830.049.916        4 Celebrado
Funcionamiento -  

Inversión

352 Contratación Directa 352 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 31/07/2017 JORGE LUIS MERCADO RAMOS Cédula de Ciudadania 15.046.464           Celebrado Inversión
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353 Contratación Directa 353 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 11/04/2017 31/07/2017 ENIITH MIDEISY MEJIA MONROY Cédula de Ciudadania 40.917.748           Celebrado Inversión

354 Contratación Directa 354 SECOP 64.530.000                    

Prestar sus servicios profesionales como abogada de la

Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural, en

procura del desarrollo y fortalecimiento institucional

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

07/04/2017 10/04/2017 31/12/2017 LORENA OSORIO BERMUDEZ Cédula de Ciudadania 38.362.506           Celebrado Inversión

355 Contratación Directa 355 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

10/04/2017 11/04/2017 31/07/2017 LUIS ENRIQUE SALAZAR LAMBIS Cédula de Ciudadania 98.577.409           Celebrado Inversión

356 Contratación Directa 356 SECOP 55.800.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de

Seguimiento y Control de la Vicepresidencia de Proyectos,

apoyando la definición de indicadores de gestión y de

resultados de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural, así como en la identificación e

implementación de buenas prácticas y su socialización a

cada uno de los actores que participan en la planeación,

estructuración y ejecución de los mismos

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

10/04/2017 17/04/2017 31/12/2017
YENNY PAOLA SALAZAR 

HERNANDEZ
Cédula de Ciudadania 1.020.714.073     Celebrado Inversión

357 Contratación Directa 357 SECOP 64.530.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar las

actividades de la Oficina de Tecnologías de la Información en

el estudio, análisis, organización, disposición y

estructuración de la información de los proyectos

productivos.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/04/2017 12/04/2017 31/12/2017 LUIS ARMANDO SOLARTE SOLARTE Cédula de Ciudadania 12.745.440           Celebrado Inversión

358 Licitación Pública 358 SECOP 3.630.125.277               

Servicios de Administración, Operación y Mantenimiento de

los Proyectos de Riego: Rio Ranchería Fase I, Departamento

de La Guajira y Triángulo del Tolima Fases I y II,

Departamento del Tolima

Prestación de servicios de 

Administración, Operación y 

Mantenimiento

11/04/2017 24/04/2017 31/12/2017 CONSORCIO OBRAS EL TRIANGULO nit 901.067.480        9 Celebrado Inversión

359 Contratación Directa 359 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/04/2017 12/04/2017 31/07/2017
CARLOS MARIO DE JESUS GUIERREZ 

MEJIA
Cédula de Ciudadania 70.085.045           Celebrado Inversión

360 CONCURSO DE MERITOS 360 SECOP 533.863.750                  

Contratar la interventoría para los servicios de

administración, operación y mantenimiento de los proyectos 

de riego Rio Ranchería Fase I, Departamento de la Guajira y

Triangulo del Tolima Fase I y II Departamento del Tolima

Interventoria 17/04/2017 26/04/2017 31/12/2017 CONSORCIO GUAJIRA TOLIMA 2017 nit 901.068.247        3 Celebrado Inversión
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361 Contratación Directa 361 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

17/04/2017 19/04/2017 31/07/2017 EZEQUIEL EDILSON GUAMAN Cédula de Ciudadania 1.049.612.703     Celebrado Inversión

362 Contratación Directa 362 SECOP 400.000.000                  

Aunar esfuerzos, recursos administrativos, financieros,

técnicos y humanos entre la Agencia de Desarrollo Rural

¿ADR, y el Municipio de Santiago (Putumayo), para realizar

las obras y labores de mitigación del riesgo en el área crítica

de la Garganta de Balsayaco, mediante descolmatación y

rectificación de cauce del Río Putumayo en el distrito de

adecuación de tierras de gran escala de Valle de Sibundoy,

en el Departamento del Putumayo

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
17/04/2017 21/04/2017 30/06/2017 CONVENIO MUNICIPIO SANTIAGO NIT 800.102.906        8 Celebrado Inversión

363 Contratación Directa 363 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

17/04/2017 19/04/2017 31/07/2017 PABLO AUGUSTO RODRIGUEZ Cédula de Ciudadania 74.356.954           Celebrado Inversión

364 Contratación Directa 364 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

20/04/2017 21/04/2017 31/07/2017 EDWIN ARLEY URREGO PEREZ Cédula de Ciudadania 71.266.920           Celebrado Inversión

365 CONTRATACIÓN DIRECTA 365 SECOP 78.030.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de

establecimiento y ajuste de los proyectos de inversión a

cargo de la Vicepresidencia Integración Productiva a través

de los cuales se realizará la estructuración y ejecución de

planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural

integral, para brindar soporte a los territorios acorde a los

criterios establecidos por la agencia.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

21/04/2017 24/04/2017 31/12/2017 DALIA LEONOR HENAO GOMEZ Cédula de Ciudadania 52.803.385           Celebrado Inversión

366 Contratación Directa 366 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

21/04/2017 24/04/2017 31/07/2017 JOSE VICENTE ORTIZ SALAS Cédula de Ciudadania 17.118.895           Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6501385
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6502898
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6499460
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6552954
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515630
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6515965
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367 Contratación Directa 367 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

21/04/2017 25/04/2017 31/07/2017 JESUS DE LA CRUZ BULA SEVERICHE Cédula de Ciudadania 15.044.143           Celebrado Inversión

368 Contratación Directa 368 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/04/2017 25/04/2017 31/07/2017 IVAN EVARISTO MERLANO BARRIOS Cédula de Ciudadania 85.444.254           Celebrado Inversión

369 Contratación Directa 369 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/04/2017 24/04/2017 31/07/2017 CARLOS EFRAIN ERAZO CASTILLO Cédula de Ciudadania 87.571.497           Celebrado Inversión

370 Contratación Directa 370 SECOP 19.720.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/04/2017 25/04/2017 31/07/2017 LUIS EDUARDO PEREZ RIVERA Cédula de Ciudadania 12.130.989           Celebrado Inversión

371 Contratación Directa 371 SECOP 28.680.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

estructuración y ejecución del componente de adecuación

de tierras de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural, así como en el mejoramiento de la

administración de los distritos de adecuación de tierras.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/04/2017 25/04/2017 31/07/2017 ERIKA LOTHES BERNAL Cédula de Ciudadania 52.528.501           Celebrado Inversión

372 Contratación Directa 372 SECOP 13.200.000                    

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/04/2017 25/04/2017 31/07/2017 LUIS FELIPE APONTE LADINEZ Cédula de Ciudadania 1.049.627.933     Celebrado Inversión

373 Minima Cuantia 373 SECOP 9.168.744                       

Contratar la prestación de servicios de seguridad y vigilancia

privada con armas y equipos, para custodiar las sedes de la

Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional.

Prestación de Servicios 25/04/2017 02/05/2017 31/05/2017 COOVISER C.T.A nit 800.028.582        9 Celebrado Funcionamiento

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6523496
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6523545
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6517691
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6523813
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6472474
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374 Minima Cuantia 374 SECOP 3.579.696                       

Contratar la prestación de servicios de seguridad y vigilancia

privada con armas y equipos, para custodiar las sedes de la

Agencia de Desarrollo Rural a nivel nacional.

Prestación de Servicios 26/04/2017 02/05/2017 31/05/2017 SERVAGRO LTDA nit 800.169.376        2 Celebrado Funcionamiento

375 Contratación Directa 375 SECOP 13.200.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la verificación

de los requisitos jurídicos para acceder a la cofinanciación

de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y

rural con enfoque territorial.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

26/04/2017 28/04/2017 31/07/2017 ALEJANDRA BARRERA SALAZAR Cédula de Ciudadania 1002590519 Celebrado Inversión

376
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
376 SECOP 1.252.476.100               

Contratar el suministro de tiquetes aéreos a nivel nacional e

internacional para el desplazamiento de los funcionarios y

contratistas a nivel central y territorial de la ADR

Orden de Compra 26/04/2017 02/05/2017 29/12/2017
UNION TEMPORAL NOVATURS 

VISION TOURS
NIT 900.889.896        2 Celebrado Inversión

377 Contratación Directa 377 SECOP 50.633.333                    

Prestar sus servicios profesionales en la estructuración y

evaluación económica y financiera de los procesos de

selección adelantados en la Secretaría General de la ADR.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

27/04/2017 28/04/2017 31/12/2017
NIDIA CRISTINA RODRIGUEZ 

MOLANO
Cédula de Ciudadania 52.039.270           Celebrado Inversión

378 Contratación Directa 378 SECOP 16.220.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

27/04/2017 27/04/2017 31/07/2017 JENNFER CONSUEGRA HERNANDEZ Cédula de Ciudadania 1.082.843.093     Celebrado Inversión

379 Contratación Directa 379 SECOP 9.900.000                       

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva con la revisión

jurídica documental de los procesos de Adecuación de

Tierras.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

28/04/2017 02/05/2017 31/07/2017 Diana Marcela Romero Rubio Cédula de Ciudadania 52.524.344           Celebrado Inversión

380 Contratación Directa 380 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

28/04/2017 08/05/2017 31/07/2017 EDWIN YESSID PAEZ MOLINA Cédula de Ciudadania 88.223.989           Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6472474
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