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563 Contratación Directa 563 SECOP  $               53.370.000 

Prestar los servicios profesionales en la atención, respuesta y

seguimiento a los requerimientos que surjan con ocasión de los

distintos medios de control judicial en los que haga parte la ADR y en

los procesos disciplinarios y fiscales adelantados por las autoridades

competentes, que se originen de la actividad contractual, así como la

elaboración e impulso de todas las actuaciones de tipo contractual

necesarias para la correcta ejecución de los proyectos de inversión

que financian el contrato.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

01/08/2017 02/08/2017 31/12/2017 JUAN CARLOS VELANDIA SANCHEZ Cédula de Ciudadanía 79710567 Celebrado Inversión

564 Contratación Directa 564 SECOP  $               31.000.000 

Prestar los servicios profesionales para elaborar los formatos,

flujogramas y procedimientos que describen las actividades del

proceso de la Vicepresidencia de Gestión Contractual, así como la

incorporación de los mismos al Sistema Integrado de Gestión,

necesarios para la ejecución del Proyecto de Inversión denominado

"Apoyo a la implementación de planes y proyectos integrales de

desarrollo agropecuario con enfoque territorial"

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 03/08/2017 31/12/2017 ELSA MARIA ALVAREZ CARDENAS Cédula de Ciudadanía 52536495 Celebrado Inversión

565 Contratación Directa 565 SECOP  $               67.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la planeación, orientación y estructuración y

los lineamientos para la ejecución y seguimiento de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de Adecuación de tierras, al igual que oriental el

proceso de seguimiento e implementación del servicio público de

adecuación de tierras.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 3 de agosto de 2017 31/12/2017 GIOVANNY ENRICO GONZALEZ PINZON cédula de ciudadanía 19294507 Celebrado Inversión

566 Contratación Directa 566 SECOP  $               35.850.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva realizando la estructuración, apoyando la ejecución y

bridando apoyo a la supervisión de los proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente de comercialización. 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 3 de agosto de 2017 31/12/2017 FRANCISCO ERNESTO MONTOYA GARZON cédula de ciudadanía 93292954 Celebrado Inversión

567 Contratación Directa 567 SECOP  $               67.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la planeación, orientación y estructuración de

los lineamientos para la ejecución y seguimiento de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de Comercialización

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 03/08/2017 31/12/2017 GERMAN LOPEZ JIMENEZ Cédula de Ciudadanía 10258440 Celebrado Inversión

568 Contratación Directa 568 SECOP  $               67.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la planeación, orientación y estructuración de

los lineamientos para la ejecución y seguimiento de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de Acceso A Activos Productivos.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 03/08/2017 31/12/2017 NEIDER EDUARDO ABELLO ALDANA Cédula de Ciudadanía 11520000 Celebrado Inversión

569 Contratación Directa 569 SECOP  $               16.500.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la Agencia de Desarrollo Rural en las

acciones tendientes a la implementación de la socialización de los

procesos y procedimientos relacionados con el componente de

activos productivos. 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 03/08/2017 31/12/2017  GUILLERMO EUDES ASPRILLA OYAGA  cédula de ciudadanía 1026277068 Celebrado Inversión

INFORME AGOSTO DE 2017

Ley No 1712 de 2014 Articulo 9 Literal e y f - Articulo 11 Literal g

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6903225
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6903526
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6903523
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904470
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904133
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904170
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6903020


570 Contratación Directa 570 SECOP  $               53.370.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Integración Productiva en la elaboración, seguimiento, registro e

informes de los proyectos de inversión así como apoyo a la

programación y ejecución presupuestal, para contribuir con la gestión

financiera de la Vicepresidencia.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 GINA PAOLA RODRIGUEZ SUAREZ Cédula de Ciudadanía 26428750 Celebrado Inversión

571 Contratación Directa 571 SECOP  $               53.370.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la revisión y orientación

de los aspectos relacionados con el proceso de estructuración de

proyectos integrales de desarrollo Agropecuario y rural, así como los

procesos relacionados con los servicios públicos de asistencia técnica

y de adecuación de tierras

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 EDISON JAVIER BRAVO MIRA Cédula de Ciudadanía 79685327 Celebrado Inversión

572 Contratación Directa 572 SECOP  $               53.370.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la orientación, revisión y

seguimiento de la planeación estratégica y los procesos contractuales,

en las diferentes etapas de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural, y los procesos relacionados con los servicios

públicos de asistencia técnica y de adecuación de tierras

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

02/08/2017 04/08/2017 OSCAR AUGUSTO GALLEGO MARTINEZ Cédula de Ciudadanía 80233678 Celebrado Inversión

573 Contratación Directa 573 SECOP  $               20.275.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la estructuración y el control de alistamiento de

los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con

enfoque territorial en el componente de asistencia técnica, así como

el proceso de proyección de informes relacionados con prestación del

servicio publico de asistencia técnica

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 ADRIANA MARCELA MORALES SALAZAR Cédula de Ciudadanía 1000933149 Celebrado Inversión

574 Contratación Directa 574 SECOP  $               35.850.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la estructuración, apoyando la ejecución, y

brindando apoyo a la supervisión de los proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente de comercialización 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 MAXIMILIANO NEIRA ALVARADO Cédula de Ciudadanía 93386179 Celebrado Inversión

575 Contratación Directa 575 SECOP  $               53.370.000 

Prestar servicios profesionales para el diseño, realización y ejecución

del componente audiovisual de la estrategia de divulgación masiva,

externa y de redes en desarrollo de la estrategia de comunicaciones 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 KATHERINE TAYLOR FLOREZ cédula de ciudadanía 52055630 Celebrado Inversión

576 Contratación Directa 576 SECOP  $               67.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la planeación, orientación y estructuración y

los lineamientos para la ejecución y seguimiento de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de Adecuación de tierras, al igual que orientar el

proceso de seguimiento e implementación del servicio público de

adecuación de tierras.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 EDGAR MARTIN LARA cédula de ciudadanía 12142481 Celebrado Inversión

577 Contratación Directa 577 SECOP  $               67.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la planeación, orientación y estructuración en

los lineamientos para la ejecución y seguimiento de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de asistencia técnica, así como orientar y liderar el

proceso e implementación del servicio público de Asistencia Técnica.. 

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 ALVARO LONDOÑO MELENDEZ Cédula de Ciudadanía 16886599 Celebrado Inversión

578 Contratación Directa 578 SECOP  $             346.911.915 
Realizar la intervención de los archivos entregados por el extinto

INCODER a la ADR

Convenio 

Interadministrativ

o

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 COLVATEL SA ESP NIT 800196299 8 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904162
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6906890
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6906750
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6903982
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6906464
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6901523
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904895
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6904573
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6905718


579 Contratación Directa 579 SECOP  $                 7.700.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en las actividades administrativas y

documentales del proceso de estructuración de proyectos de

desarrollo rural con enfoque territorial.

Prestación de 

servicios
03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 JOHAN SEBASTIAN OLARTE RICO Cédula de Ciudadanía 1016102202 Celebrado Inversión

580 Contratación Directa 580 SECOP  $                 7.700.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en las actividades administrativas y

documentales del proceso de estructuración de proyectos de

desarrollo rural con enfoque territorial.

Prestación de 

servicios
03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 RAFAEL ANDRES ZAMORA MENDEZ Cédula de Ciudadanía 1015401414 Celebrado Inversión

581 Contratación Directa 581 SECOP  $                 7.700.000 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia de

Integración Productiva, en las actividades administrativas y

documentales del proceso de estructuración de los proyectos de la

Dirección de adecuación de tierras

Prestación de 

servicios
03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 CAROLINA MORENO GUERRERO Cédula de Ciudadanía 52915553 Celebrado Inversión

582 Contratación Directa 582 SECOP  $               35.850.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva realizando la estructuración, apoyando la ejecución, y

brindando apoyo a la supervisión de los proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente de acceso a activos productivos

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 JOSE FRANCISCO TORRES HERNANDEZ Cédula de Ciudadanía 19479692 Celebrado Inversión

583 Contratación Directa 583 SECOP  $               43.350.000 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en los procesos

precontractuales y post-contractuales relacionados con proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de adecuación de tierras

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 ELIANA ANDREA VARGAS SANCHEZ Cédula de Ciudadanía 52419751 Celebrado Inversión

584 Contratación Directa 584 SECOP  $               16.500.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva en el control jurídico para el alistamiento de la

estructuración de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario

y rural con enfoque territorial en las direcciones de activos

productivos, adecuación de tierras, comercialización y Asistencia

Técnica.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

03/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 DIANA MARCELA ROMERO RUBIO Cédula de Ciudadanía 52524344 Celebrado Inversión

585 Contratación Directa 585 SECOP  $               53.370.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la orientación revisión y

seguimiento de la planeación estratégica y los procesos

precontractuales, en las diferentes etapas de los proyectos integrales

de desarrollo agropecuario y rural, y los procesos relacionados con el

servicio público de adecuación de tierras.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

04/08/2017 04/08/2017 31/12/2017 NANCY LORENA CORDOBA CAICEDO cédula de ciudadanía 29117035 Celebrado Inversión

586

Selección Abreviada 

Acuerdo marco  de 

precios

586 SECOP  $                 5.958.632 

Adquirir seguro todo riesgo definiendo la cobertura de amparo de

responsabilidad civil extracontractual, hurto total, hurto parcial, daño

total y daño parcial para los vehículos de la Agencia de Desarrollo

Rural

Orden de Compra 04/08/2017 04/08/2017 29/08/2017 LA PREVISORA S.A. NIT 860002400 0 Celebrado Funcionamiento

587 Contratación Directa 587 SECOP  $               43.350.000 

Prestar su servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en los procesos

precontractuales y post-contractuales relacionados con proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial

en el componente de adecuación de tierras.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

08/08/2017 10/08/2017 31/12/2017 PAOLA ANDREA ROA MORA Cédula de Ciudadanía 52357344 Celebrado Inversión

588 Contratación Directa 588 SECOP  $               80.325.000 
Prestar sus servicios profesionales de apoyo especializado en los

asuntos jurídicos y normativos que requiera la Secretaría General.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

09/08/2017 10/08/2017 31/12/2017 JOSE RODRIGO VARGAS DEL CAMPO cédula de ciudadanía 80415239 Celebrado Funcionamiento

589 Contratación Directa 589 SECOP  $               35.850.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Proyectos de la Agencia de Desarrollo Rural en la aplicación y

desarrollo de metodologías para el fortalecimiento de las capacidades

de participación y asociatividad de acuerdo con los parámetros

establecidos por la entidad.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

10/08/2017 11/08/2017 31/12/2017 EDGAR GOMEZ QUINCHANEGUA cédula de ciudadanía 79525219 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6901660
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6901774
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6907145
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6907275
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6910858
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6911177
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6905138
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/19255
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6927252
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6923761
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6930762


590 Contratación Directa 590 SECOP  $               16.500.000 

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Presidencia de la

Agencia de Desarrollo Rural en los procesos y tramites administrativos

y de gestión documental

Prestación de 

servicios
10/08/2017 14/08/2014 31/12/2017 SANDRA MARCELA SANTOS GOMEZ Cédula de Ciudadanía 51800359 Celebrado Inversión

591 Contratación Directa 591 SECOP  $         1.324.000.000 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la

Agencia de Desarrollo Rural-ADR y el Departamento de Atlántico para

coordinar, apoyar y fortalecer el servicio de asistencia técnica para la

cadena láctea 

Convenio 

Interadministrativ

o

17/08/2017 23/08/2017 31/12/2017 Departamento de Atlántico NIT 890102006 1 Celebrado Inversión

592 Contratación Directa 592 SECOP  $         1.100.000.000 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la

Agencia de Desarrollo Rural - ADR y el Departamento de Meta para

coordinar, apoyar y fortalecer el servicio de asistencia técnica para la

cadena láctea.

Convenio 

Interadministrativ

o

17/08/2017 23/08/2017 31/12/2017 Departamento del Meta NIT 892000148 8 Celebrado Inversión

CM 03 2017 Concurso de Méritos 593 SECOP  $             667.233.000 

Contratar la Interventoría para el contrato de diagnóstico y obras de

rehabilitación de los distritos de adecuación de tierras: Montería –

Mocarí y La Doctrina en el departamento de Córdoba; Manatí y Santa

Lucia en el departamento del Atlántico, y Valle de Sibundoy en el

departamento del Putumayo

Contrato de 

Consultoría
10/08/2017 22/08/2017 31/12/2017

PROYECTOS DE INTERVENTORIAS Y OBRAS 

CIVILES SAS
NIT 900933575 1 Celebrado Inversión

594 Contratación Directa 594 SECOP  $               35.850.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar a 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

18/08/2017 22/08/2017 31/12/2017 CARLOS MAURICIO MOSQUERA CHARRY Cédula de Ciudadanía 12134131 Celebrado Inversión

595 Contratación Directa 595 SECOP  $               35.850.000 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a 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

18/08/2017 22/08/2017 31/12/2017 LUIS EDUARDO KLINGER CASTO Cédula de Ciudadanía 81741142 Celebrado Inversión

596 Contratación Directa 596 SECOP  $             330.680.000 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

cofinanciar los proyectos de asistencia técnica agropecuaria, acuícola

y forestal de carácter gremial. 

Convenio de 

Asociación 
23/08/2017 28/08/2017 31/12/2017

ASOCIACION DE OVINOCULTORES, 

CAPRINOCULTORES Y PROFESIONALES DEL 

NORORIENTE COLOMBIANO - ASOPACON

NIT 900237214 2 Celebrado Inversión

597 Contratación Directa 597 SECOP  $                 6.600.000 
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con la

conducción del un vehículo de la Agencia de Desarrollo Rural

Prestación de 

servicios
23/08/2017 24/08/2017 24/11/2017 RODRIGO BARRERA RICO Cédula de Ciudadanía 79730653 Celebrado Inversión y Funcionamiento

598 Contratación Directa 598 SECOP  $               10.800.000 

Contratar el servicio para el alojamiento web y operación del software

Nómina SIGEP y Gestión Administrativa que incluye la disponibilidad

de la plataforma para el uso y consulta de los usuarios de la Agencia

de Desarrollo Rural. 

Prestación de 

servicios
24/08/2017 28/08/2017 31/12/2017

HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS 

S.A.S 
NIT 900173404 9 Celebrado inversión

LP 07 2017 Licitación Pública 599 SECOP  $             605.703.607 

Realizar el mantenimiento integral y adecuación de los bienes

Inmuebles donde funciona la sede central y las unidades técnicas

territoriales de la agencia de desarrollo (ADR) 

Contrato de Obra 31/08/2017 01/09/2017 15/12/2017 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ Cédula de Ciudadanía 79277369 Celebrado inversión

600 Contratación Directa 600 SECOP  $                 8.800.000 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la secretaría General de

la ADR en las actividades de archivo del proceso de Gestión

Documental, conforme a la normatividad Vigente

Prestación de 

Servicios
31/08/2017 01/09/2017 31/12/2017 JULY ANGELICA MORALES PALOMAR cédula de ciudadanía 1012383588 Celebrado inversión

601 Contratación Directa 601 SECOP  $                 8.800.000 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria General de

la ADR en las actividades de archivo del proceso de Gestión

Documental, conforme a la normatividad vigente.

Prestación de 

Servicios
31/08/2017 01/09/2017 31/12/2017 LUIS EDUARDO HERRERA GUTIERREZ Cédula de Ciudadanía 1022941783 Celebrado inversión

CM 05 2017 Concurso de Méritos 602 SECOP  $         3.479.798.000 

Por medio del presente Contrato EL INTERVENTOR se obliga para con

la Agencia a prestar los servicios de interventoría al el contrato de

diagnóstico y obras de rehabilitación y/o complementación de los

distritos de pequeña, mediana y gran escala de propiedad de la

Agencia de Desarrollo Rural, de conformidad con lo establecido en el

presente contrato, en el pliego de condiciones del Concurso de

Méritos Abierto No. CM 05 de 2017 y en la oferta presentada. 

Interventoría 31/08/2017 05/09/2017 31/12/2017 CONSORCIO INTERGRUPO 2017 NIT 901109896 0 Celebrado inversión

603 Contratación Directa 603 SECOP  $               28.680.000 

Apoyar a la Oficina de Planeación liderando el proceso de

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes,

programas y proyectos de inversión, así como en la gestión de los

trámites que sean requeridos al interior de la Entidad y con las demás

Entidades Públicas que tengan injerencia en la definición y aprobación

de los mismos.

Prestación de 

Servicios
31/08/2017 01/09/2017 31/12/2017 KELLY ALEXANDRA MARIÑO ESTUPIÑAN cédula de ciudadanía 38863362 Celebrado inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6939871
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6962576
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6970114
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6746195
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6973058
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6972332
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-6851294
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6981896
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6975725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176036
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7006640
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6815845
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7007569


604 Contratación Directa 604 SECOP  $               28.680.000 

Apoyar a la oficina de planeación liderando el proceso de

programación, ejecución y seguimiento presupuestal de los recursos

de funcionamiento e inversión de la agencia de desarrollo rural.

Prestación de 

Servicios 

Profesionales

31/08/2017 01/09/2017 31/12/2017  CLAUDIA MARCELA ACERO ARIAS Cédula de Ciudadanía 52074518 Celebrado inversión

SMC 015 2017 Mínima Cuantía 604A SECOP  $               20.400.000 

Contratar los servicios para la realización de capacitaciones que

permitan la actualización de los funcionarios públicos de la Agencia,

de conformidad con las necesidades identificadas y priorizadas en el

plan institucional de capacitación PIC. 

Aceptación de 

Oferta
31/08/2017 14/09/2017 31/12/2017 AUDITING FIRMS GROUP - AFP NIT 900434210 8 Celebrado Funcionamiento

LP 05 Licitación Pública SECOP  $       29.000.000.000 

Contratar el diagnóstico y obras de rehabilitación y/o

complementación de los distritos de pequeña, mediana y gran escala

de propiedad de la agencia de desarrollo rural. para los siguientes

grupos contractuales: (detalle estudio previos y pliego de condiciones)

30/08/2017

INGECON S.A

CONSORCIO DISTRITOS DEL CENTRO

CONSORCIO ADR

CONSORCIO DISTRITOS 2017

NIT

822000138

901111406

901113049

901112189

1

1

4

2

Adjudicado inversión

LP 07 Licitación Pública SECOP  $             622.000.000 

Mantenimiento integral y adecuación de los bienes inmuebles donde

funciona la sede central y las unidades técnicas territoriales de la

Agencia de Desarrollo Rural

24/08/2017 CARLOS RODOLFO DAZA RAMIREZ Cédula de Ciudadanía 79277369 Adjudicado inversión

CM-05-2017 Concurso de Méritos SECOP  $         3.479.798.000 

Contratar la interventoría para el contrato de diagnostico y obras de

rehabilitación y/o complementación de los distritos de pequeña,

mediana y gran escala de propiedad de la agencia de desarrollo rural.
24/08/2017 CONSORCIO INTERGRUPOS 2017 NIT 901109896 0 Adjudicado inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-7007586
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6944200
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-175258
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-1-176036
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-15-6815845

