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292 Contratación Directa 292 SECOP 35.850.000                    

Prestar servicios profesional para apoyar a la Dirección de

Calificación y Financiación en la aplicación de criterios de

evaluación y calificación de proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
24/03/2017 25/03/2017 31/07/2017

CARLOS MAURICIO MOSQUERA 

CHARRY
Cédula de Ciudadania 12.134.131 Celebrado Inversión

307 Contratación Directa 307 SECOP 14.065.334

Apoyar técnica, administrativa y operativamente el manejo

documental, de bases de datos y atención al usuario interno

y externo, que surja de las funciones de la oficina de

planeación.

Prestaciòn de Servicios de 

apoyo a la gestiòn
27/03/2017 28/03/2017 31/12/2017

ANGIE LORENA PARRA 

BOHORQQUEZ
Cédula de Ciudadania 1.077.974.002 Celebrado Inversión

329 Contratación Directa 329 SECOP 65.486.000

Apoyar a la Oficina de Planeación en el desarrollo de

acciones que propendan por la ejecución y seguimiento del

Sistema Integrado de Gestión en la Agencia de Desarrollo

Rural y la mejora continua que sean identificadas por cada

proceso

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/12/2017 MONICA SIDALIA MARQUEZ RUIZ Cédula de Ciudadania 52.108.887 Celebrado Inversión

302
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
302 SECOP 12.826.178                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 27/03/2017 28/03/2017 02/12/2017
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA
NIT 900.031.838        6 Celebrado Funcionamiento

303
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
303 SECOP 12.712.692                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 27/03/2017 28/03/2017 02/12/2017 SERVIESPECIALES S.A.S NIT 890.331.277        2 Celebrado Funcionamiento

304
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
304 SECOP 13.908.676                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 27/03/2017 28/03/2017 02/12/2017 Mr. CLEAN S.A NIT 800.062.177        2 Celebrado Funcionamiento

305
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
305 SECOP 13.137.982                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 27/03/2017 28/03/2017 02/12/2017 Mr. CLEAN S.A NIT 800.062.177        Celebrado Funcionamiento

306
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
306 SECOP 26.103.182                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 27/03/2017 28/03/2017 02/12/2017 Mr. CLEAN S.A NIT 800.062.177        Celebrado Funcionamiento

326
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
326 SECOP 12.047.042                    

Contratar la prestación del servicio integral de aseo y

cafetería, con el recurso humano y logístico propio,

suministro de insumos, maquinaria y equipos necesarios

para la ejecución de la labor en las sedes de la Agencia de

Desarrollo Rural – ADR

Orden de Compra 31/03/2017 03/04/2017 02/12/2017 SERVIESPECIALES S.A.S NIT 890.331.277        Celebrado Funcionamiento

315
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
315 SECOP 149.682.228                  

Contratar el suministro de elementos de papeleria e

insumos de oficina para las trece Unidades Técnicas

Territoriales y la sede central de la Agencia de Desarrollo

Rural

Orden de Compra 29/03/2017 30/03/2017 28/12/2017 UNION TEMPORAL VISS NIT 901.010.402        9 Celebrado
Funcionamiento -  

Inversión

238 Contratación Directa 238 SECOP 22.750.000                    

Contratar la adquisición de códigos de acceso (PIN) para la

aplicación de la prueba psicotécnica KOMPE ESTATAL, a

través de una plataforma tecnológica ONLINE, a candidatos

que se inscriban al proceso de selección para proveer

empleos de carácter temporal de la planta de personal de la

ADR

Compraventa 13/03/2017 14/03/2017 12/03/2019 PSIGMA CORPORATION S.A.S. Cédula de Ciudadania 52.048.036 Celebrado Funcionamiento

INFORME MES DE ENERO DE 2016

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

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6411480
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6425690
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6454939
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15381
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15382
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15383
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15384
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15385
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15625
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/15475
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6410017


No. 

PROCESO 
MODALIDAD 

CONTRATO 

No. 

PUBLICACION SECOP 

(Informes de 

Supervisión)

VALOR DEL 

CONTRATO 
OBJETO CLASE DE CTO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION Y/O 

ADJUDICACION 

INICIO

DD/MM/AA

TERMINACIÓN 

DD/MM/AA
NOMBRE DEL CONTRATISTA 

TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONTRATISTA

 No. DE 

IDENTIFICACION 
DV  ESTADO  RUBRO

287 Contratación Directa 287 SECOP 24.650.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de conceptualización y soporte jurídico para aplicarlos a los

proyectos productivos integrales de desarrollo agropecuario

y rural y el seguimiento a los proyectos de normatividad

agropecuaria que se adelanten en el Congreso de la

República.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 CAMILA MORENO PULIDO Cédula de Ciudadania 1.018.413.410 Celebrado Inversión

212 Contratación Directa 212 SECOP 35.850.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

estructuración de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 31/07/2017

VERONICA DEL PILAR AGUIRRE 

VERA
Cédula de Ciudadania 52.497.439           Celebrado Inversión

241 Contratación Directa 241 SECOP 35.850.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

estructuración de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial, relacionados

con el componente de Activos Productivos

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017

JOSE FRANCISCO TORRES 

HERNANDEZ
Cédula de Ciudadania 19.479.692 Celebrado Inversión

272 Contratación Directa 272 SECOP 35.850.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

estructuracion de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente de activos productivos.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 EDGAR VASQUEZ HORTUA Cédula de Ciudadania 80.385.809 Celebrado Inversión

316 Contratación Directa 316 SECOP 62.000.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la

formulación del componente comercial de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque

territorial que se estructuren desde la Vicepresidencia.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
29/03/2017 30/03/2017 31/12/2017 SAMIR YEIMER FRANCO CLAVIJO Cédula de Ciudadania 79.759.127 Celebrado Inversión

211 Contratación Directa 211 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 en proceso de

estructuración de los proyectos de adecuación de tierras.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 31/07/2017 CAROLINA MORENO GUERRERO Cédula de Ciudadania 52.915.553           Celebrado Inversión

207 Contratación Directa 207 SECOP 31.000.000                    

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en el proceso de cierre

técnico de los proyectos productivos correspondientes a la

entrega que realizó el INCODER (liquidado) así como en el

proceso de estructuración de proyectos para población

víctima y campesina de acuerdo a la normatividad vigente.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
02/03/2017 03/03/2017 31/07/2017 JORGE EMILIO RHENAL BURGOS Cédula de Ciudadania 78.016.258           Celebrado Inversión

218 Contratación Directa 218 SECOP 15.400.000                    

Prestar los servios de apoyo a la gestion a la Vicepresidencia

de Integracion Productiva en la revisión, verificación, estado

y custodia de los bienes ubicados en el distrito de

adecuación de tierras en el marco del proyecto de inversion.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 30/09/2017

CARLOS ENRIQUE MORAN 

CEBALLOS
Cédula de Ciudadania 53.489.995           Celebrado Inversión

204 Contratación Directa 204 SECOP 28.385.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a

la Vicepresidencia de Integración Productiva en las labores

de administración, operación y conservación del Distrito de

Adecuación de Tierras de Sibundoy en el Departamento del

Putumayo.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
01/03/2017 02/03/2017 30/09/2017 FABIO RAMON TREJOS ORTEGA Cédula de Ciudadania 12.978.610           Celebrado Inversión

213 Contratación Directa 213 SECOP 15.400.000                    

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 Montería ¿ Mocarí y la Doctrina en el

departamento de Córdoba.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 30/09/2017

CARLOS ALBERTO MARTINEZ 

GUZMAN
Cédula de Ciudadania 6.183.453             Celebrado Inversión

214 Contratación Directa 214 SECOP 15.400.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva, como conductor

y operador de maquinaria pesada (Retroexcavadora,

Cargador, Vibro-Compactador, Motoniveladora) para la

conservación del Distrito de Adecuación de Tierras de La

Doctrina y Montería - Mocarí.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 30/09/2017 YORDIN JOSE BEDOYA SAEZ Cédula de Ciudadania 1.068.666.960     Celebrado Inversión

308 Contratación Directa 308 SECOP 23.100.000                    

Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en el apoyo a

las actividades de riego y drenaje de los Distritos de

Adecuación de tierras de Repelón y Santa Lucia en el

Departamento del Atlántico

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 30/09/2017 JOAQUIN MARRUGO CUETO Cédula de Ciudadania 8.601.074 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6411815
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6308891
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6377735
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6410758
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6443037
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6308160
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6307977
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6334638
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6325260
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6328494
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6321351
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6431051
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321 Contratación Directa 321 SECOP 19.800.000                    

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Vicepresidencia

de Integración productiva en el desarrollo de las actividades

de registro y cartera, relacionadas con el programa de

administración, operación y conservación de los Distritos de

Adecuación de Tierras de Repelón, Manatí y Santa Lucia en

el departamento del Atlántico

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/09/2017 EFRAIN JOSE JARAMILLO CASTILLA Cédula de Ciudadania 1.046.336.344 Celebrado Inversión

245 Contratación Directa 245 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017

JAIDER ENRIQUE TORRENEGRA 

RUIZ
Cédula de Ciudadania 1.046.268.101 Celebrado Inversión

252 Contratación Directa 252 SECOP 15.400.000                    

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. 

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 AMILCAR JOSE BAYUELO GARCIA Cédula de Ciudadania 8.604.264 Celebrado Inversión

251 Contratación Directa 251 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 CESAR ANDRES PEÑA ALMANZA Cédula de Ciudadania 8.604.794 Celebrado Inversión

250 Contratación Directa 250 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 FAVIO YECITH BARRIOS JIMENEZ Cédula de Ciudadania 72.235.718 Celebrado Inversión

318 Contratación Directa 318 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/09/2017 JADER RAFAEL RUIZ SARMIENTO Cédula de Ciudadania 1.046.268.784     Celebrado Inversión

249 Contratación Directa 249 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017

WILLIAM ENRIQUE SARMIENTO 

RUIZ
Cédula de Ciudadania 8.602.552 Celebrado Inversión

246 Contratación Directa 246 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 KEVIN JOSETH AVILA ALMANZA Cédula de Ciudadania 8.604.662 Celebrado Inversión

259 Contratación Directa 259 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 DELIMIRO ANTONIO VEGA SUAREZ Cédula de Ciudadania 8.601.199 Celebrado Inversión

247 Contratación Directa 247 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 DANIEL SEGUNDO VEGA CHARRIZ Cédula de Ciudadania 1.046.273.521 Celebrado Inversión

253 Contratación Directa 253 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 JHON JAIDER SARMIENTO ORTIZ Cédula de Ciudadania 8.603.248 Celebrado Inversión

255 Contratación Directa 255 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 ARGEMIRO MUÑOZ JIMENEZ Cédula de Ciudadania 8.602.044 Celebrado Inversión

248 Contratación Directa 248 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 DANIEL ZUÑIGA RICO Cédula de Ciudadania 8.600.572 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6444908
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374021
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6375547
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6375179
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6375008
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6446258
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374703
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374280
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6378770
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374398
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6377063
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6377517
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374535
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244 Contratación Directa 244 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 GUSTAVO ROBERTO GARCIA RUIZ Cédula de Ciudadania 72.301.370 Celebrado Inversión

254 Contratación Directa 254 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017 JUAN CARLOS REALES MARTINEZ Cédula de Ciudadania 72.054.665 Celebrado Inversión

258 Contratación Directa 258 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 30/09/2017

DAIRO ENRIQUE SOLANO 

FIGUEROA
Cédula de Ciudadania 8.603.018 Celebrado Inversión

319 Contratación Directa 319 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/09/2017 PEDRO PABLO ESCOBAR GUERRA Cédula de Ciudadania 98.615.227           Celebrado Inversión

320 Contratación Directa 320 SECOP 15.400.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/09/2017

HUGO VLADIMIR SARMIENTO 

MERCADO
Cédula de Ciudadania 8.602.497 Celebrado Inversión

322 Contratación Directa 322 SECOP 15.400.000                    

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/09/2017 JOHNNY RAMOS JIMÉNEZ Cédula de Ciudadania 8.602.121             Celebrado Inversión

222 Contratación Directa 222 SECOP 12.400.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en la revisión de

asuntos ambientales que se presenten durante la ejecución

de las acciones de administración, operación y

mantenimiento del proyecto Rio Ranchería en el

Departamento de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 30/04/2017 LEONEL ARANGO OLIVEROS Cédula de Ciudadania 85.440.455           Celebrado Inversión

235 Contratación Directa 235 SECOP 14.340.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en la ejecución y

seguimiento de las acciones de administración, operación y

mantenimiento del proyecto Rio Ranchería en el

Departamento de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
08/03/2017 09/03/2017 30/04/2017 RODRIGO JOSE CUELLO ROMERO Cédula de Ciudadania 2.768.415             Celebrado Inversión

234 Contratación Directa 234 SECOP 6.600.000                       

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la gestión a la

Vicepresidencia de Integración productiva en labores

administrativas y de salud ocupacional que permitan

garantizar la correcta administración, operación y

mantenimiento del proyecto Rio Ranchería en el

Departamento de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
08/03/2017 09/03/2017 30/04/2017

ENRIQUE JUNIOR BARRERA 

GAMARRA
Cédula de Ciudadania 17.815.475           Celebrado Inversión

237 Contratación Directa 237 SECOP 4.400.000                       

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en las actividades

de operación y mantenimiento de las instalaciones y

mobiliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
10/03/2017 11/03/2017 30/04/2017 EINER JESUS MAESTRE BONILLA Cédula de Ciudadania 1.122.401.489 Celebrado Inversión

221 Contratación Directa 221 SECOP 4.400.000                       

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en las actividades

de operación y mantenimiento de las instalaciones y

mobiliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 30/04/2017 JAIRO AURELIO BECERRA ORTEGA Cédula de Ciudadania 5.092.504             Celebrado Inversión

220 Contratación Directa 220 SECOP 4.400.000                       

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en las actividades

de operación y mantenimiento de las instalaciones y

mobiliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 30/04/2017 JUAN CARLOS CUELLO GUERRA Cédula de Ciudadania 2.768.362             Celebrado Inversión

219 Contratación Directa 219 SECOP 4.400.000                       

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en las actividades

de operación y mantenimiento de las instalaciones y

mobiliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 30/04/2017 OLINDO JESUS AMAYA OCHOA Cédula de Ciudadania 84.104.553           Celebrado Inversión
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233 Contratación Directa 233 SECOP 3.080.000                       

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración productiva en las actividades

operativas y logísticas necesarias para la administración,

operación y mantenimiento del proyecto Rio Ranchería en el

Departamento de la Guajira

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
08/03/2017 09/03/2017 30/04/2017 NAYETH MARIA MARTINEZ SOLANO Cédula de Ciudadania 1.121.041.373     Celebrado Inversión

297 Contratación Directa 297 SECOP 58.900.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar el ejercicio de

la facultad de cobro persuasivo y coactivo que le

corresponde a la Oficina Jurídica, así como ejercer la

representación judicial y extrajudicial en los procesos que se

le asignen relacionados con la defensa de los intereses

económicos de la entidad, y las demás actuaciones

administrativas que se requieran para el desarrollo de dicha

activida

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 15/12/2017 LEYLANY SANCHEZ AYURE Cédula de Ciudadania 53.055.522 Celebrado Inversión

242 Contratación Directa 242 SECOP 16.500.000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Jurídica para

apoyar la elaboración de actos administrativos necesarios

para la gestión de la Entidad y el trámite de las acciones

constitucionales y peticiones que se eleven ante la Agencia

de Desarrollo Rural, en relación con los Proyectos de

Inversión denominados ¿ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO CON

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL

(VICTIMAS)¿ y ¿APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO

CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA LA

POBLACIÓN RURAL A NIVEL NACIONAL

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 NINI JOHANNA CELEMIN MELO Cédula de Ciudadania 1.110.496.324 Celebrado Inversión

236 Contratación Directa 236 SECOP 16.500.000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Jurídica para

apoyar la elaboración de actos administrativos necesarios

para la gestión de la entidad y el tramite de las acciones

constitucionales y peticiones que se eleven ante la Agencia

de Desarrollo Rural, en relación con los Proyectos de

Inversión denominados "ASISTENCIA Y ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO CON

PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL A NIVEL NACIONAL

(VICTIMAS)" y " APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES Y

PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO

CON ENFOQUE TERRITORIAL Y DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES PARA LA

POBLACIÓN RURAL A NIVEL NACIONAL"

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
09/03/2017 10/03/2017 31/07/2017

MONICA ALEJANDRA MORALES 

ROMERO
Cédula de Ciudadania 1.015.429.267 Celebrado Inversión

230 Mínima Cuantía 230 SECOP 25.000.000                    

Prestar el servicio integral de plataforma tecnológica para la

realización de los eventos de subasta inversa electrónica que 

requiera la Agencia de Desarrollo Rural.

Prestaciòn de Servicios 07/03/2017 08/03/2017 31/12/2017

SOCIEDAD CAMERAL DE 

CERTIFICACION DIGITAL 

CERTICAMA

NIT 830.084.433        7 Celebrado Funcionamiento

210 Contratación Directa 210 SECOP -                                   Aunar esfuerzos entre LA AGENCIA, y LA FUNCIÓN PÚBLICA , Interadministrativo 02/03/2017 03/03/2017 31/12/2018 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NIT 899.999.020        7 Celebrado Inversión

276 Contratación Directa 276 SECOP 24.650.000

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 CRISTHIAN ALEX ALLIDGE MEJIA Cédula de Ciudadania 17.901.216 Celebrado Inversión
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325 Contratación Directa 325 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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/07/2017 ANDREA MALDONADO BARRETO Cédula de Ciudadania 40.048.054 Celebrado Inversión

310 Contratación Directa 310 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 31/07/2017 ALEJANDRO GONZALEZ ANGULO Cédula de Ciudadania 76.320.603 Celebrado Inversión

300 Contratación Directa 300 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 31/07/2017 LUISA FERNANDA HOYOS GIRALDO Cédula de Ciudadania 1.014.180.354 Celebrado Inversión

279 Contratación Directa 279 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 GUSTAVO CHINCHILLA NIERO Cédula de Ciudadania 12.231.283 Celebrado Inversión

266 Contratación Directa 266 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017

ALEXANDER ALBERTO RONCALLO 

MIRANDA
Cédula de Ciudadania 7.642.169 Celebrado Inversión
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282 Contratación Directa 282 SECOP 24.650.000

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 rur

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 JAIME DANILO RINCON PARDO Cédula de Ciudadania 11.233.458 Celebrado Inversión

286 Contratación Directa 286 SECOP 14.850.000

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en la consolidación de

información del cierre técnico de los proyectos productivos

correspondientes a la entrega que realizó el INCODER

(Liquidado) así como en el proceso de estructuración de

proyectos para población víctima y campesina de acuerdo a

la normatividad vigente

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 SANDRA PAOLA ARIAS MUÑOZ Cédula de Ciudadania 1.110.483.841 Celebrado Inversión

277 Contratación Directa 277 SECOP 21.714.525

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 TULIO ALFREDO PINILLA CHAVEZ Cédula de Ciudadania 92.502.890 Celebrado Inversión

267 Contratación Directa 267 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 OSCAR ALBERTO TORRES GARCIA Cédula de Ciudadania 13.240.299 Celebrado Inversión

268 Contratación Directa 268 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 LEIDY TATIANA BUITRAGO CADENA Cédula de Ciudadania 37.397.945 Celebrado Inversión

281 Contratación Directa 281 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017

YEISSON GUSTAVO RODRIGUEZ 

VILLAMIZAR
Cédula de Ciudadania 1.098.626.113 Celebrado Inversión
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284 Contratación Directa 284 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 CARLOS ALEJANDRO JAIMES BAEZ Cédula de Ciudadania 88.240.373 Celebrado Inversión

223 Contratación Directa 223 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 31/07/2017 KEYLA YURLEY GARCIA PARADA Cédula de Ciudadania 1.090.391.102     Celebrado Inversión

256 Contratación Directa 256 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 JOSE GERARDO PABON DUARTE Cédula de Ciudadania 13.872.541 Celebrado Inversión

225 Contratación Directa 225 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 31/07/2017 MONICA ELENA MONTOYA JURADO Cédula de Ciudadania 1.036.605.510     Celebrado Inversión

295 Contratación Directa 295 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
24/03/2017 25/03/2017 31/07/2017 YEFERSON LOZANO MOSQUERA Cédula de Ciudadania 11.812.834 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6420169
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6336698
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374963
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-12-5908082
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6412690


No. 

PROCESO 
MODALIDAD 

CONTRATO 

No. 

PUBLICACION SECOP 

(Informes de 

Supervisión)

VALOR DEL 

CONTRATO 
OBJETO CLASE DE CTO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION Y/O 

ADJUDICACION 

INICIO

DD/MM/AA

TERMINACIÓN 

DD/MM/AA
NOMBRE DEL CONTRATISTA 

TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONTRATISTA

 No. DE 

IDENTIFICACION 
DV  ESTADO  RUBRO

278 Contratación Directa 278 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 OLMEDO DIAZ MONCALEANO Cédula de Ciudadania 7.520.193 Celebrado Inversión

309 Contratación Directa 309 SECOP 16.500.000

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 

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 31/07/2017

CLAUDIA PATRICIA PORTO 

MARTINEZ
Cédula de Ciudadania 45.515.588 Celebrado Inversión

311 Contratación Directa 311 SECOP 21.714.525

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 31/07/2017 MARGARITA SASTOQUE MEÑECA Cédula de Ciudadania 55.153.553 Celebrado Inversión

296 Contratación Directa 296 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 31/07/2017 MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA Cédula de Ciudadania 1.121.818.342 Celebrado Inversión

227 Contratación Directa 227 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
07/03/2017 08/03/2017 31/07/2017 JUAN CARLOS GOMEZ CHAVARRO Cédula de Ciudadania 91.291.334           Celebrado Inversión

283 Contratación Directa 283 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ Cédula de Ciudadania 74.181.079 Celebrado Inversión
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280 Contratación Directa 280 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 JESUS DAVID GONZALEZ LOZANO Cédula de Ciudadania 1.067.847.485 Celebrado Inversión

260 Contratación Directa 260 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 ALEXANDER ESPINOSA TRIANA Cédula de Ciudadania 93.370.389 Celebrado Inversión

264 Contratación Directa 264 SECOP 20.275.000

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 DIEGO LUIS ALVAREZ MANCILLA Cédula de Ciudadania 10.552.548 Celebrado Inversión

274 Contratación Directa 274 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 IVAN ALFREDO QUESADA AMAYA Cédula de Ciudadania 93.408.525 Celebrado Inversión

269 Contratación Directa 269 SECOP 24.650.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
21/03/2017 22/03/2017 31/07/2017

FERNANDO AUGUSTO VARGAS 

RIOS
Cédula de Ciudadania 93.362.708 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6412613
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374336
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6378252
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6406237
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6405771


No. 

PROCESO 
MODALIDAD 

CONTRATO 

No. 

PUBLICACION SECOP 

(Informes de 

Supervisión)

VALOR DEL 

CONTRATO 
OBJETO CLASE DE CTO 

FECHA DE 

SUSCRIPCION Y/O 

ADJUDICACION 

INICIO

DD/MM/AA

TERMINACIÓN 

DD/MM/AA
NOMBRE DEL CONTRATISTA 

TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONTRATISTA

 No. DE 

IDENTIFICACION 
DV  ESTADO  RUBRO

240 Contratación Directa 240 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017

NEISSAN NIRIA RODRIGUEZ 

ROMERO
Cédula de Ciudadania 40.366.932 Celebrado Inversión

289 Contratación Directa 289 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 ROBERT SMITH HUERTAS ROJAS Cédula de Ciudadania 14.135.479 Celebrado Inversión

257 Contratación Directa 257 SECOP 16.500.000

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 PAOLA ANDREA GALLEGO PAVA Cédula de Ciudadania 1.110.498.721 Celebrado Inversión

226 Contratación Directa 226 SECOP 24.650.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 31/07/2017 GLORIA PATRICIA VILLOTA ERASO Cédula de Ciudadania 30.739.109           Celebrado Inversión

224 Contratación Directa 224 SECOP 24.650.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 31/07/2017 PEDRO ANTONIO GAVIRIA MUÑOZ Cédula de Ciudadania 87.028.523           Celebrado Inversión

243 Contratación Directa 243 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017

LADY LORENA ZAMUDIO 

REGALADO
Cédula de Ciudadania 59.312.835 Celebrado Inversión
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263 Contratación Directa 263 SECOP 20.275.000

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017

JOSE EDUARDO BURBANO 

RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadania 98.291.365 Celebrado Inversión

293 Contratación Directa 293 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
24/03/2017 25/03/2017 31/07/2017

DAVID ALEJANDRO TONGUINO 

BUCHELY
Cédula de Ciudadania 8.061.987 Celebrado Inversión

288 Contratación Directa 288 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 ISMAN ANTONIO ARIZALA SEGURA Cédula de Ciudadania 12.918.895 Celebrado Inversión

262 Contratación Directa 262 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 LILIANA STELLA GUITIERREZ RAMOS Cédula de Ciudadania 55.166.074 Celebrado Inversión

229 Contratación Directa 229 SECOP 20.275.000                    

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
07/03/2017 08/03/2017 31/07/2017 LIBARDO PINTO LISCANO Cédula de Ciudadania 7.708.877             Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6378181
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6412260
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312 Contratación Directa 312 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 31/07/2017 JUAN CARLOS ROSAS ROSAS Cédula de Ciudadania 9.528.145 Celebrado Inversión

209 Contratación Directa 209 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 31/07/2017 NEYLA TRIVIÑO ROJAS Cédula de Ciudadania 36.087.225           Celebrado Inversión

208 Contratación Directa 208 SECOP 16.500.000                    

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
02/03/2017 03/03/2017 31/07/2017 MIRTHA EDILMA TORO HURTADO Cédula de Ciudadania 36.381.255           Celebrado Inversión

228 Contratación Directa 228 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
07/03/2017 08/03/2017 31/07/2017 ANGEL DANIEL NIÑO BALDIVIA Cédula de Ciudadania 18.261.221           Celebrado Inversión

261 Contratación Directa 261 SECOP 24.650.000

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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 LEIDY JULIETTA SANCHEZ MORENO Cédula de Ciudadania 35.221.639 Celebrado Inversión

239 Contratación Directa 239 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
13/03/2017 14/03/2017 31/07/2017 LAURA JOHANNA GOMEZ CHAVEZ Cédula de Ciudadania 36.296.077 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6436320
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6331788
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215 Contratación Directa 215 SECOP 20.275.000                    

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
03/03/2017 04/03/2017 31/07/2017 RONAL ARNOLDO VACA BEJARANO Cédula de Ciudadania 80.378.374           Celebrado Inversión

285 Contratación Directa 285 SECOP 20.275.000

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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 FLORENCIO SEGUNDO CURI MESA Cédula de Ciudadania 19.8423.889 Celebrado Inversión

271 Contratación Directa 271 SECOP 16.500.000

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el

acompañamiento en la estructuración de los proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural, relacionados

con los proyectos de inversión.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 VIVIANA ZAPATA RUIZ Cédula de Ciudadania 29.707.391 Celebrado Inversión

298 Contratación Directa 298 SECOP 35.850.000

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la

estructuración del componente de asistencia técnica para

los proyectos productivos de desarrollo rural con enfoque

territorial, relacionados con el proyecto de inversión.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 31/07/2017 LUIS BELTRAN URQUIJO MELCHOR Cédula de Ciudadania 78.702.414 Celebrado Inversión

275 Contratación Directa 275 SECOP 7.700.000

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia

de Integración productiva de la ADR, en las gestiones

operativas y trámites administrativos en la Dirección de

Adecuación de Tierras.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 RAFAEL ANDRES ZAMORA MENDEZ Cédula de Ciudadania 1.015.401.414 Celebrado Inversión

273 Contratación Directa 273 SECOP 16.500.000

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en la consolidación de

información del cierre técnico de los proyectos productivos

correspondientes a la entrega que realizó el INCODER

(Liquidado) así como en el proceso de estructuración de

proyectos para población víctima y campesina de acuerdo a

la normatividad vigente.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017

SANDRA STELLA ZAMBRANO 

ARCINIEGAS
Cédula de Ciudadania 30.746.794 Celebrado Inversión

291 Contratación Directa 291 SECOP 24.650.000

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en el proceso de cierre

técnico de los proyectos productivos para población víctima

y campesina correspondientes a la entrega que realizó el

extinto INCODER.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017

ALFONSO GABRIEL SALINAS 

QUIÑONEZ
Cédula de Ciudadania 88.201.576 Celebrado Inversión

205 Contratación Directa 205 SECOP 20.275.000                    

Prestar servicios profesionales a la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, apoyando la ejecución de

los proyectos productivos agropecuarios de población

víctima y campesina, entregados por el extinto INCODER,

hasta la aprobación del desembolso efectuada por el comité

de compras

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
01/03/2017 02/03/2017 31/07/2017

NOHORA CRISTINA BARRERA 

PULGARIN
Cédula de Ciudadania 55.212.026           Celebrado Inversión

206 Contratación Directa 206 SECOP 16.500.000                    

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en la consolidación de

información del cierre técnico de los proyectos productivos

correspondientes a la entrega que realizó el INCODER

(Liquidado) así como en el proceso de estructuración de

proyectos para población víctima y campesina de acuerdo a

la normatividad vigente.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
02/03/2017 03/03/2017 30/07/2017 NATALIA ALEJANDRA SILVA DIAZ Cédula de Ciudadania 1.075.262.428     Celebrado Inversión

313 Contratación Directa 313 SECOP 23.100.000

Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en el apoyo a

las actividades de riego y drenaje de los Distritos de

Adecuación de tierras de Repelón y Santa Lucia en el

Departamento del Atlántico

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 30/09/2017 MANUEL JULIAN MARTINEZ ARIZA Cédula de Ciudadania 8.815.293 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6336635
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265 Contratación Directa 265 SECOP 35.850.000

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

estructuración de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial relacionados

con el componente de acceso a activos productivos.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
14/03/2017 15/03/2017 31/07/2017 DIANA MARCELA VILLADA MARIN Cédula de Ciudadania 30.236.566 Celebrado Inversión

290 Contratación Directa 290 SECOP 20.275.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar

jurídicamente a la Vicepresidencia de Integración Productiva

de la Agencia de Desarrollo Rural en la gestión y adquisición

predial en proyectos y/o distritos de adecuación de tierras y

en la sustanciación de documentos necesarios para el

desarrollo del componente de Adecuación de Tierras.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
23/03/2017 24/03/2017 31/07/2017 JOSE CAMILO JUVINAO NAVARRO Cédula de Ciudadania 1.010.161.288 Celebrado Inversión

270 Contratación Directa 270 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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
22/03/2017 23/03/2017 31/07/2017 ELIANA ANDREA VARGAS SANCHEZ Cédula de Ciudadania 52.419.751 Celebrado Inversión

301 Contratación Directa 301 SECOP 6.930.000

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Vicepresidencia

de Integración productiva de la ADR, en las gestiones

operativas y trámites administrativos en la Dirección de

activos productivos.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 31/07/2017 EDGAR FABIAN MENDEZ Cédula de Ciudadania 80.800.982 Celebrado Inversión

299 Contratación Directa 299 SECOP 27.900.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la 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.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
27/03/2017 28/03/2017 31/07/2017

GUSTAVO ALFONSO ARCINIEGAS 

TRIANA
Cédula de Ciudadania 19.116.082 Celebrado Inversión

232 Contratación Directa 232 SECOP 868.000.000                  

Emitir un concepto técnico para evaluar el estado de Avance

y Concepto Técnico del Proyecto de importancia estratégica

nacional ¿Construcción del Distrito de Riego TESALIA ¿

PAICOL¿ en el departamento del Huila, de acuerdo con la

información disponible.

Convenio Marco de 

Asociación
07/03/2017 08/03/2017 22/04/2017

CONVENIO DE ASOCIACION No. 162 

DE 2016
NIT 860.008.582        1 Celebrado Inversión

231 Contratación Directa 231 SECOP 160.650.000                  

Apoyar a la Secretaria General en todos los asuntos

relacionados con la planeación, ejecución y seguimiento

presupuestal de la Entidad, en procura del desarrollo y

fortalecimiento institucional

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
07/03/2017 08/03/2017 31/12/2017 SONIA JULIANA GARCIA VARGAS Cédula de Ciudadania 52.389.031           Celebrado Funcionamiento

216 Mínima Cuantía 216 SECOP 29.000.000                    
Prestación del Servicio de Transporte de Personal en el

Proyecto Río Ranchería en el Departamento de la Guajira
Prestaciòn de Servicios 03/03/2017 04/03/2017 05/07/2017 TURISMO DE LUJO S.A.S NIT 811.046.308        3 Celebrado Inversión

217 Contratación Directa 217 SECOP 108.000.000                  

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Talento

Humano de la Secretaria General, para orientar y apoyar el

desarrollo de los planes, programas y proyectos de gestión

del talento humano de la Agencia de Desarrollo Rural.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
06/03/2017 07/03/2017 31/10/2017

CARLOS ENRIQUE CAMELO 

CASTILLO
Cédula de Ciudadania 79.594.203           Celebrado Funcionamiento

317 Contratación Directa 317 SECOP 23.900.000

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Proyectos de la Agencia de Desarrollo

Rural en la aplicación y desarrollo de mecanismos para la

evaluación de las capacidades de participación y

asociatividad de acuerdo con los parámetros establecidos

por la Entidad.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
30/03/2017 31/03/2017 30/06/2017 EDGAR GOMEZ QUINCHANEGUA Cédula de Ciudadania 79.525.219 Celebrado Inversión

324 Contratación Directa 324 SECOP 78.030.000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Control

Interno de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, mediante la

ejecución de las actividades necesarias para la

estructuración, planeación y monitoreo relacionados con el

seguimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión

de la Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno - MECI

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/12/2017 JOHANNA MARQUEZ MORA Cédula de Ciudadania 33.102.498 Celebrado Inversión

323 Contratación Directa 323 SECOP 55.800.000

Prestar los servicios profesionales jurídicos 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

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/12/2017 PAULO CESAR AVILA TORRES Cédula de Ciudadania 72.264.596 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6374569
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IDENTIFICACIÓN

CONTRATISTA

 No. DE 

IDENTIFICACION 
DV  ESTADO  RUBRO

314 Contratación Directa 314 SECOP 6.600.000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionados con

la conducción de un vehículo de la Agencia de Desarrollo

Rura

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
28/03/2017 29/03/2017 29/06/2017 RODRIGO BARRERA RICO Cédula de Ciudadania 79.730.653 Celebrado Funcionamiento

327 Contratación Directa 327 SECOP 13.200.000

Prestar los servicios de apoyo a la Oficina de Tecnologías de

la Información en el análisis, definición, planeación, diseño,

programación, implementación, pruebas y soporte de los

diferentes sistemas de información existentes y proyectados

por la Agencia de Desarrollo Rural

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/07/2017 CESAR AUGUSTO BRITTO MORENO Cédula de Ciudadania 17.596.490 Celebrado Inversión

328 Contratación Directa 328 SECOP 13.200.000

Prestar los servicios de apoyo a la Oficina de Tecnologías de

la Información en el análisis, definición, planeación, diseño,

programación, implementación, pruebas y soporte de los

diferentes sistemas de información existentes y proyectados

por la Agencia de Desarrollo Rural.

Prestaciòn de Servicios 

Profesionales
31/03/2017 03/04/2017 31/07/2017

WILMER GUSTAVO MOGOLLON 

DUQUE
Cédula de Ciudadania 1.094.244.118 Celebrado Inversión

294 Contratación Directa 294 SECOP -                                   

Aunar recursos técnicos y administrativos para obtener,

disponer e intercambiar información, servicios y productos

cartográficos, agrológicos y catastrales requeridos para

fortalecer y agilizar los procesos misionales de la Agencia de

Desarrollo Rural ¿ ADR, cuando las entidades lo consideren

necesario

Convenio Interadministrativo 21/03/2017 22/03/2017 20/03/2020
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN 

CODAZZI
NIT 899.999.004        9 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6421280
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6443750
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6443875
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6405419

