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381 Contratación Directa 381 SECOP 85.392.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Proyectos en las actuaciones juridicas

que se adelanten a las organizaciones sociales, comunitarias

y productivas rurales, conforme a normas legales,

reglamentarias y estatutarias que las rigen

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

02/05/2017 03/05/2017 31/12/2017
MARIO ANDRES DE JESUS FELIZ 

MONSALVE
Cédula de Ciudadania 8.853.594             Celebrado Inversión

382
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
382 SECOP 340.114.122                  

Se requiere la contratación de adquisición, soporte y

actualización del licenciamiento de MICROSOFT con servicios

en la nube para el área técnica y administrativa en la

Agencia de Desarrollo Rural, los cuales son requeridos para

el cumplimiento de los porcesos de la ADR para que sus

funcionarios, colaboradores y contratistas cuenten con las

herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar su

labor

Orden de Compra 02/05/2017 12/05/2017 30/06/2017
UT SOFT - IG - LICENCIAMIENTO 

MICROSOFT
NIT 900.884.399        0 Celebrado Inversión

383 Contratación Directa 383 SECOP 9.900.000                       

Prestar sus servicios de apoyo a la gestion a la unidad

Tecnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter tecnico,

administrativo y de gestion documental que se generen de

la formulacion, estructuracion y seguimientos a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, asi como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participacion y a las autoridades regionales. 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

03/05/2017 03/05/2017 31/07/2017 GONZALO NIÑO FAJARDO Cédula de Ciudadania 5.489.481             Celebrado Inversión

384 Minima Cuantia 384 SECOP 30.000.000                    

Prestar el servicio de fotocopiado de alto rendimiento,

anillados, velobind, para las dependencias del nivel central

de la Agencia de Desarrollo Rural ubicada en Bogotá D.C., a

todo costo, incluyendo personal, equipos, insumos y 

mantenimiento.

Prestación de servicios 03/05/2017 08/05/2017 29/12/2017
SERVIEQUIPOS & SUMINISTROS 

S.A.S
nit 830.136.314        3 Celebrado

Funcionamiento -  

Inversión

385 Contratación Directa 385 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 04/05/2017 31/07/2017 JAIRO GABRIEL TIMANA QUISOBONI Cédula de Ciudadania 10.291.769           Celebrado Inversión

386 Mínima Cuantía 386 SECOP 30.188.000                    

Contratar los servicios de una institución prestadora de

servicios de salud para que realice los exámenes médicos

ocupacionales de ingreso, periódicos, post-incapacidad, por

cambio de ocupación y de egreso, programados a los

aspirantes y servidores públicos de la Agencia de Desarrollo

Rural, a nivel nacional

Prestación de Servicios 03/05/2017 03/05/2017 31/12/2017
MEDICAL PROTECCION LTDA SALUD 

OCUPACIONAL
nit 900.170.405        2 Celebrado Funcionamiento

387 Contratación Directa 387 SECOP 9.900.000                       

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 09/05/2017 31/07/2017 ROSMERY PADILLA PITALUA Cédula de Ciudadania 30.652.459           Celebrado Inversión

388 Contratación Directa 388 SECOP 20.000.000                    
Prestar servicios para efectuar la publicación de actos

administrativos de la ADR en el Diario Oficial
Contrato Interadminsitrativo 04/05/2017 04/05/2017 31/12/2017 Imprenta Nacional NIT 830.001.113        1 Celebrado Inversión

389 Contratación Directa 389 SECOP 32.440.000                    

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Proyectos en los aspectos financieros

relacionados con la actividad de fiscalización de las

Empresas Comunitarias.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017 PAOLA ANDREA PINO OSORIO Cédula de Ciudadania 52.459.736           Celebrado Inversión

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=17-12-6564317
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/16812
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6570028
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6511648
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6570209
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6479503
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6580366
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6562377
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6569226
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390 Contratación Directa 390 SECOP 32.440.000                    

Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaria

General en la consolidación de la información a reportar a la

Contraloria General de la Republica (SIRECI), asi como en la

consolidacion de informes requeridos por entes de control y

el procesamiento de la información presupuestal, necesaria

para ejecutar el proyecto de inversión y especialmente en lo

relacionado con la planta temporal vinculada para formular

planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y

rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017 LUIS MIGUEL AVILA COLORADO Cédula de Ciudadania 1013625849 Celebrado Inversión

391 Contratación Directa 391 SECOP 26.400.000                    

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Secretaria

General en los procesos necesarios para el registro y

validación de las ordenes de pago de las obligaciones

relacionadas con la planta temporal vinculada para formular

planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y

rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017
DANIEL ALFONSO HERRERA 

GUTIERREZ
Cédula de Ciudadania 80.253.666           Celebrado Inversión

392 Contratación Directa 392 SECOP 57.360.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la

implementación y desarrollo de los procesos y

procedimientos de la Secretaria General de la ADR , asi

como la optimizacion de los mismos

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017 MONICA PIEDAD ZORRO MOLANO Cédula de Ciudadania 46.382.050           Celebrado Inversión

393 Contratación Directa 393 SECOP 39.440.000                    

Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaria

General en el procesamiento de la información requerida en

la gestión presupuestal y en el manejo de procedimientos

presupuestales, necesarios para ejecutar el proyecto de

inversión y especialmente en lo relacionado con la planta

temporal vinculada para formular planes y proyectos

integrales de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017
LEIDY PATRICIA MORALES 

CAMARGO
Cédula de Ciudadania 1.014.190.010     Celebrado Inversión

394 CONTRATACIÓN DIRECTA 394 SECOP 19.720.000                    

Brindar apoyo a la Oficina de Tecnologías de la Información,

en la gestión, operación, seguimiento y generación de datos

o información de los diferentes sistemas de información

adscritos a la Agencia de Desarrollo Rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/08/2017 LUZ MARINA CAICEDO HERRERA Cédula de Ciudadania 41.716.864           Celebrado Inversión

395 Contratación Directa 395 SECOP 108.000.000                  

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la

Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría

General de la ADR.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017
SULMA MILENA RONCANCIO 

CASTELLANOS
Cédula de Ciudadania 52.531.612           Celebrado Funcionamiento

396 Contratación Directa 396 SECOP 69.360.000                    

Prestacion de servicios profesionales para orientar a la

Secretaria General de la Agencia de Desarrollo Rural en la

implementación del software de nómina SIGEP, gestionar el

proceso para el pago de la nómina permanente y temporal

de la ADR, los gastos inherentes, atender las situaciones

administrativas que se presenten con el personal de la

planta de la Agencia, certificar el manejo y control de

terceros generados dentro del proceso de nómina y verificar

el manejo tributario generado.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 05/05/2017 31/12/2017 NELSON ANTONIO CAMPOS SALAS Cédula de Ciudadania 79613035 Celebrado Funcionamiento

397 Minima Cuantia 397 SECOP 45.268.638                    

Contratar la prestación del servicio de vigilancia privada

armada y mororizada con mediuo humano en la

infraestructura del proyecto de Rioa Rancheria en el

departamento dela Guajira

Prestación de Servicios 04/05/2017 04/05/2017 03/07/2017

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PREVENCION Y SEGURIDAD 

SUPREMA

nit 825.000.286        2 Celebrado Inversión

398 Contratación Directa 398 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

04/05/2017 10/05/2017 31/07/2017
PEDRO IGNACIO RODRIGUEZ 

FONSECA
Cédula de Ciudadania 74.333.770           Celebrado Inversión

399 Contratación Directa 399 SECOP 11.000.000                    

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

actividades de riego y drenaje de los Distritos de Adecuacion

de tierras de La Doctrina y Mocari en el Departamento de

Cordoba.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 30/09/2017 ALVARO MANUEL MERCADO ORTIZ Cédula de Ciudadania 15.042.567           Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6577547
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6577470
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6577624
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6577304
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6570953
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6571322
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6574068
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-13-6516673
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6574214
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6574121
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400 Contratación Directa 400 SECOP 69.360.000                    

Prestar servicios profesionales apoyando a la Secretaria

General de la Agencia de Desarrollo Rural en la gestión

administrativa y de recursos fisicos relacionada con la planta

temporal vinculada para la formulación y planeación de

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017
NATALIA AMPARO JIMENEZ 

DELGADO
Cédula de Ciudadania 52.817.832           Celebrado Inversión

401 Contratación Directa 401 SECOP 17.600.000                    

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria

General de la ADR en las actividades de archivo y

correspondencia del proceso de Gestión Documental,

conforme a la normatividad vigente

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 ANDREA YISED RODRIGUEZ Cédula de Ciudadania 1012369680 Celebrado Inversión

402 Contratación Directa 402 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 RAUL ESTEBAN ALARCON Cédula de Ciudadania 1033732151 Celebrado Inversión

403 Contratación Directa 403 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 MARGERY CARDENAS SERNA Cédula de Ciudadania 1032396086 Celebrado Inversión

404 Contratación Directa 404 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 CARMEN HELENA MACIAS BELEÑO Cédula de Ciudadania 33307926 Celebrado Inversión

405 Contratación Directa 405 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 JAIME ANDRES FORERO CORREDOR Cédula de Ciudadania 79893222 Celebrado Inversión

406 Contratación Directa 406 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017
BLANCA EDITH QUINBAYO 

GUZMAN
Cédula de Ciudadania 52446426 Celebrado Inversión

407 Contratación Directa 407 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 MARIA PAULINA PETRO RUIZ Cédula de Ciudadania 1016039322 Celebrado Inversión

408 Contratación Directa 408 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 09/05/2017 31/12/2017 NELCY YADIRA ROMERO BELTRAN Cédula de Ciudadania 60.370.664           Celebrado Inversión

409 Contratación Directa 409 SECOP 26.400.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 RONAL ALFONSO VILLABA PARAMO Cédula de Ciudadania 80216964 Celebrado Inversión

410 Contratación Directa 410 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017
JHOAN MANUEL MONDRAGON 

ARANQUE
Cédula de Ciudadania 80019656 Celebrado Inversión

411 Contratación Directa 411 SECOP 17.600.000                    

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 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017 FREDY ALEJANDRO GIL RODRIGUEZ Cédula de Ciudadania 80800985 Celebrado Inversión

412 Contratación Directa 412 SECOP 26.400.000                    

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria

General de la ADR en las actividades de archivo y

correspondencia del proceso de Gestión Documental,

conforme a la normatividad vigente.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

05/05/2017 08/05/2017 31/12/2017
SHANNON YANSELLY TELLEZ 

AMADO
Cédula de Ciudadania 1030625354 Celebrado Inversión

413 Contratación Directa 413 SECOP 26.400.000                    

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria

General de la ADR en las actividades de archivo y

correspondencia del proceso de Gestión Documental,

conforme a la normatividad vigente.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

08/05/2017 09/05/2017 31/12/2017
DORIS ANGELICA RODRIGUEZ 

MANFLA
Cédula de Ciudadania 52.010.901           Celebrado Inversión

414 Contratación Directa 414 SECOP 26.400.000                    

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria

General de la ADR en las actividades de archivo y

correspondencia del proceso de Gestión Documental,

conforme a la normatividad vigente.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

08/05/2017 09/05/2017 31/12/2017 JOSE ALFREDO SILVA REYES Cédula de Ciudadania 79.564.014           Celebrado Inversión

415 Contratación Directa 415 SECOP 49.600.000                    

Prestar sus servicios profesionales como abogada para

apoyar jurídicamente a la Secretaría General y las áreas que

la conforman en los temas que se le sean asignados y

aquellos que de manera transversal deban adelantarse con

las diferentes dependencias de la ADR.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

09/05/2017 10/05/2017 31/12/2017 JENNY ADRIANA BUITRAGO PRIETO Cédula de Ciudadania 38.141.596           Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6581676
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584700
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584710
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584720
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584725
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584739
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6583536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6583301
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6584748
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6582143
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6582651
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6582376
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6582097
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6583447
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6583394
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6592619
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416 Subasta Inversa 416 SECOP 1.240.990.560               

Prestación de servicios de trasporte terrestre automotor

especial con conductor a todo costo dentro del territorio

Nacional, para trasportar personal de la agencias de

desarrollo rural en las zonas de cobertura de las unidades

técnicas territoriales y/o donde lo requiera. 

Prestación de Servicios 09/05/2017 10/05/2017 31/12/2017 TRASNPORTES JAZZ S.A.S nit 900.398.115        1 Celebrado
Funcionamiento -  

Inversión

417 Contratación Directa 417 SECOP 9.900.000                       

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 22/05/2017 31/07/2017 LUZ AMALIA ZAPATA MARIN Cédula de Ciudadania 21.479.923           Celebrado Inversión

418 Contratación Directa 418 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 12/05/2017 31/07/2017 SONIA INES BERNAL LIZARAZU Cédula de Ciudadania 51.578.974           Celebrado Inversión

419 Contratación Directa 419 SECOP 85.392.000                    
Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la

Dirección Administrativa de la Secretaría General de la ADR

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 12/05/2017 31/12/2017
MONICA DEL ROCIO SABOGAL 

GARCIA
Cédula de Ciudadania 51.896.899           Celebrado Funcionamiento

420 Contratación Directa 420 SECOP 14.790.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 12/05/2017 31/07/2017 CLARA ELSA MEDINA MUÑOZ Cédula de Ciudadania 34.564.597           Celebrado Inversión

421 Contratación Directa 421 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 12/05/2017 31/07/2017 JAIME ENRIQUE  TRIANA ARIAS Cédula de Ciudadania 17.333.379           Celebrado Inversión

422 Contratación Directa 422 SECOP 12.165.000                    

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, para apoyar y asistir a la

coordinación del cierre de proyectos, en las acciones

tendientes al proceso de cierre técnico, jurídico y financiero

de los proyectos productivos de población víctima y

campesina, correspondientes a la entrega que realizó el

INCODER (Liquidado) así como en el proceso de

consolidación de la información.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

11/05/2017 12/05/2017 31/07/2017 CARLOS ACTAVIO MEZA SOTELO Cédula de Ciudadania 76.328.743           Celebrado Inversión
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423 Contratación Directa 423 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

12/05/2017 12/05/2017 31/07/2017 JOSE ANDRES VIDAL HUELGOS Cédula de Ciudadania 97.611.182           Celebrado Inversión

424 CONTRATACIÓN DIRECTA 424 SECOP 57.360.000                    

Prestar servicios profesionales en la Vicepresidencia de

Integración Productiva de la ADR, en el apoyo a la

coordinación del proceso de cierre técnico de los proyectos

productivos correspondientes a la entrega que entregó el

extinto INCODER, así como en el proceso de estructuración

de proyectos para población víctima y campesina de

acuerdo a la normatividad vigente

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

12/05/2017 15/05/2017 31/12/2017 ANDRES ALBORNOS RUIZ Cédula de Ciudadania 93.118.350           Celebrado Inversión

425 Contratación Directa 425 SECOP 57.360.000                    

Prestar sus servicios profesionales como abogada en la

elaboración y preparación de los documentos que se

requieran en el desarrollo de la actividad contractual en los

procesos adelantados con ocasión a las necesidades de la

Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

12/05/2017 15/05/2017 31/12/2017 SARA JULIANA RAMIREZ MUÑOZ Cédula de Ciudadania 40.048.969           Celebrado Inversión

426 Contratación Directa 426 SECOP 85.392.000                    

Apoyar a la Oficina de Planeación en la orientación,

ejecución y evaluación de programas de cooperación

interinstitucional, en el marco de la cooperación

internacional.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

12/05/2017 15/05/2017 31/12/2017 ANA LUCIA RICAURTE RUBIO Cédula de Ciudadania 52.258.761           Celebrado Inversión

427 Contratación Directa 427 SECOP 26.400.000                    

Prestart los servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria

General de la ADR en las actividades de archivo y

correspondencia del proceso de Gestión Documental,

conforme a la normatividad vigente.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

12/05/2017 15/05/2017 31/12/2017 ESLENIA YULIAN DELGADO Cédula de Ciudadania 1.085.275.794     Celebrado Inversión

428 Contratación Directa 428 SECOP 11.781.000                    

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

15/05/2017 16/05/2017 31/07/2017
JAIRO EDUARDO ECHEVERRIA 

ALTAMAR
Cédula de Ciudadania 72.346.921           Celebrado Inversión

429 Contratación Directa 429 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

15/05/2017 27/07/2017 27/07/2017 PAULO CESAR LONDOÑO CANO Cédula de Ciudadania 9.729.949             Celebrado Inversión

430 Contratación Directa 430 SECOP 9.560.000                       

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 24/05/2017 30/06/2017
ADAURIS ALEJANDRO NIEVES 

SUAREZ
Cédula de Ciudadania 17.957.408           Celebrado Inversión

431 Contratación Directa 431 SECOP 101.250.000                  

Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica para

apoyar la definición y seguimiento de la política de

prevención del daño antijurídico, la representacion

prejudicial y judicial de proceso cuya cuantia inicial sea igual

o mayor a los 7800 SMLMV y la construccion de las lineas

de defensa de la Entidad en lo relacionado con los procesos

judiciales en los cuales sea parte de la Agencia de Desarrollo

Rural y estan relacionados con poblacion campesina y/o

victima del desplazamiento.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 17/05/2017 15/12/2017 GERMAN LOZANO VILLEGAS Cédula de Ciudadania 79.782.367           Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6604359
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6605420
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6604189
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6595445
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6605228
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6598730
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6607510
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6613978
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6606950


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

432 Contratación Directa 432 SECOP 17.600.100                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 17/05/2017 31/07/2017
GUSTAVO MAURICIO DE LA 

ESPRIELLA
Cédula de Ciudadania 15048778 Celebrado Inversión

433 Contratación Directa 433 SECOP 26.400.000                    

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la producción

y emisión de contenidos en formato radial y audiovisual

para divulgación masiva externa e interna 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 17/05/2017 31/12/2017 JOHAN NASSAR HOWER Cédula de Ciudadania 80.722.333           Celebrado Inversión

434 Contratación Directa 434 SECOP 26.400.000                    

Prestar servicios profesionales en la implementación del

Sistema de Gestión de Seguiridad y Salud en el trabajo en el

área de Talento Humano de la Secretaría General de la ADR

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 17/05/2017 31/12/2017 YULIET SILVA CLADERON Cédula de Ciudadania 53177936 Celebrado Funcionamiento

435
Selección Abreviada Acuerdo 

Marco
435 SECOP 509.052                          

Adquirir el Seguro Obligatorio e Accidentes de Tránsito -

SOAT - para el vehículo de placas OJK039
Orden de Compra 16/05/2017 16/05/2017 19/05/2017 QBE - SEGUROS - SOAT NIT 860.002.534        0 Celebrado Inversión

436 Contratación Directa 436 SECOP 17.600.000                    
Prestar los servicios de apoyo a la gestiónpara la edición de

material audiovisual 

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 17/05/2017 31/12/2017 DOUGLAS HURTADO MORENO Cédula de Ciudadania 16.731.899           Celebrado Inversión

437 Contratación Directa 437 SECOP 21.510.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar la

estructuración proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial en el

componente comercial

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

16/05/2017 30/05/2017 31/07/2017 MAXIMILIANO NEIRA ALVARADO Cédula de Ciudadania 93.386.179           Celebrado Inversión

438 Contratación Directa 438 SECOP 37.139.333                    

Prestar los servicios profesionales orientando, elaborando y

haciendo seguimiento a los planes de gestión de la

Vicepresidencia de Gestión Contractua, estructurando,

monitoreando y administrando la herramienta de

identificación de riesgos en la ejecución de los proyectos de

inversión y verificando los aspectos presupuestales propios

de la ordenación de del gasto.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

18/05/2017 17/05/2017 31/12/2017
LILIANA GUISELA GUTIERREZ 

GARZON
Cédula de Ciudadania 1.022.323.064     Celebrado Inversión

439 Contratación Directa 439 SECOP 2.933.333                       

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

moviliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

18/05/2017 24/05/2017 30/06/2017
BREINER YUSETH MONTAÑO 

MENDOZA
Cédula de Ciudadania 5.165.919             Celebrado Inversión

440 Contratación Directa 440 SECOP 400.000.000                  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

entre la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, el municipio de

San Miguel Agreda de Mocoa para la implementación y

fortalecimiento del servicio de asistencia técnica bajo los

lineamientos establecidos en la Ley 607 de 2000. 

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
19/05/2017 19/05/2017 31/12/2017

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

AGREDA DE MOCOA - PUTUMAYO
NIT 800.102.891        6 Celebrado Inversión

441 Contratación Directa 441 SECOP 4.400.000                       

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017
ENRIQUE JUNIOR BARRERA 

GAMARRA
Cédula de Ciudadania 17.815.475           Celebrado Inversión

442 Contratación Directa 442 SECOP 2.053.333                       

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017 NAYETH MARIA MARTINEZ SOLANO Cédula de Ciudadania 1.121.041.373     Celebrado Inversión

443 Contratación Directa 443 SECOP 9.560.000                       

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017 RODRIGO JOSE CUELLO ROMERO Cédula de Ciudadania 2.768.415             Celebrado Inversión

444 Contratación Directa 444 SECOP 2.933.333                       

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

moviliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017 EINER JESUS MAESTRE BONILLA Cédula de Ciudadania 1122401489 Celebrado Inversión
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445 Contratación Directa 445 SECOP 2.933.333                       

Prestar 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

moviliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 24/05/2017 30/06/2017 JAIRO AURELIO BECERRA ORTEGA Cédula de Ciudadania 5092504 Celebrado Inversión

446 Contratación Directa 446 SECOP 2.933.333                       

Prestar 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

moviliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 24/05/2017 30/06/2017 JUAN CARLOS CUELLO GUERRA Cédula de Ciudadania 2.768.362             Celebrado Inversión

447 Contratación Directa 447 SECOP 2.933.333                       

Prestar 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

moviliario del proyecto Rio Ranchería en el Departamento

de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017 OLINDO JESUS AMAYA OCHOA Cédula de Ciudadania 84.104.553           Celebrado Inversión

448 Contratación Directa 448 SECOP 8.266.667                       

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.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 23/05/2017 30/06/2017 LEONEL ARANGO OLIVEROS Cédula de Ciudadania 85.440.455           Celebrado Inversión

449 Contratación Directa 449 SECOP 4.400.000                       

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la

Vicepresidencia de Integración productiva con el montaje,

funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos

eléctricos, mecánicos, electrónicos para el desarrollo de la

administración, operación y mantenimiento del proyecto Rio

Ranchería en el Departamento de la Guajira.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

19/05/2017 25/05/2017 30/06/2017 YESID MERCADO CHARRIS Cédula de Ciudadania 85.372.749           Celebrado Inversión

450 Contratación Directa 450 SECOP 9.900.000                       

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

Subundoy en el Departamento de Putumayo.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

22/05/2017 23/05/2017 30/09/2017 JORGE CORDOBA Cédula de Ciudadania 5.197.518             Celebrado Inversión

451 Contratación Directa 451 SECOP 49.600.000                    

Prestar sus servicios profesionales como abogada a la

Secretaría General de la Agencia de Desarrollo Rural, en el

apoyo a la gestión y seguimiento a los asuntos relacionados

con las faltas disciplinarias cometidas por los funcionarios

de la Entidad de manera oportuna y eficiente a fin de

asegurar el cumplimiento de las normas vigentes

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

22/05/2017 23/05/2017 31/12/2017 LINA YOHANA PARRA PATRON Cédula de Ciudadania 52794527 Celebrado Funcionamiento

452 CONTRATACIÓN DIRECTA 452 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde su

perfil profesional el acompañamiento en la formulación de

los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural,

en el componente comercial

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

22/05/2017 23/05/2017 31/07/2017
ADRIANA MARCELA MORALES 

SALAZAR
Cédula de Ciudadania 1.000.933.149     Celebrado Inversión

453 Contratación Directa 453 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

23/05/2017 01/06/2017 31/07/2017 ERIC ENRIQUE FRANCO MASS Cédula de Ciudadania 10.767.844           Celebrado Inversión

454 Contratación Directa 454 SECOP 99.000.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva orientando y

liderando el proceso de seguimiento e implementación del

servicio público de Adecuación de tierras en el marco de la

ley 41 de 1993.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 25/05/2017 31/12/2017
LUIS ENRIQUE GARCIA DEL 

CASTILLO
Cédula de Ciudadania 7.471.126             Celebrado Inversión
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455 Contratación Directa 455 SECOP 14.790.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial liderando, orientando, ejecutando y haciendo

seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades

de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural para población víctima,

campesina, pescadores artesanales y acuicultores de

recursos limitado, así como a las actividades de

acompañamiento integral a las instancias de participación y

a las autoridades regionales para la formulación de

proyectos y planes de desarrollo agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 25/05/2017 31/07/2017
ADRIANA CAROLINA PICO 

HERNANDEZ
Cédula de Ciudadania 63.556.776           Celebrado Inversión

456 Contratación Directa 456 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 02/06/2017 31/07/2017 JOSE FERNANDO AVILA FLORIAN Cédula de Ciudadania 85.167.253           Celebrado Inversión

457 Contratación Directa 457 SECOP 11.000.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

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

departamento del Atlántico.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 26/05/2017 30/09/2017 EDISON JIMENEZ SOLANO Cédula de Ciudadania 8.602.655             Celebrado Inversión

458 Contratación Directa 458 SECOP 11.000.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

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

departamento del Atlántico.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 26/05/2017 30/09/2017 ALVARO RUIZ ORTIZ Cédula de Ciudadania 8.604.748             Celebrado Inversión

459 Contratación Directa 459 SECOP 11.000.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

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

departamento del Atlántico

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 26/05/2017 30/09/2017 RAFAEL ANGEL AVILA CARRILLO Cédula de Ciudadania 3.748.953             Celebrado Inversión

460 Contratación Directa 460 SECOP 1.120.688.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros

entre la Agencia de Desarrollo Rural y la Pontificia

Universidad Javeriana para el desarrollo conjunto de las

acciones tendientes a realizar el fortalecimiento socio-

organizacional y productivo de las organizaciones sociales

de población víctima del desplazamiento participantes en

procesos de concertación y dialogo social con el gobierno

nacional, en proyectos integrales de desarrollo agropecuario

y rural.

convenio de Asociacion 24/05/2017 30/05/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACION CON LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA SECCIONAL CALI

nit 860.013.720        1 Celebrado Inversión

461 Contratación Directa 461 SECOP 16.500.000                    

Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de mantenimiento y reparación de equipos de bombeo y

demás equipos electromecanicos de los distritos de

adecuación de tierras de Repelon, Manati y Santa Lucia, en

el departamento del Atlántico

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 20/06/2017 30/09/2017 JAVIER SARMIENTO ALMANZA Cédula de Ciudadania 8601995 Celebrado Inversión

462 Contratación Directa 462 SECOP 11.000.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

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

departamento del Atlántico.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

24/05/2017 20/06/2017 30/09/2017 DEIMER ALFREDO SOLANO SANZ Cédula de Ciudadania 1.046.269.338     Celebrado Inversión

463 Contratación Directa 463 SECOP 11.000.000                    

Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en las actividades

de operación de las bombas de los distritos de adecuación

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

departamento del Atlántico

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

25/05/2017 20/06/2017 30/09/2017 LUIS ANTONIO JULIO AVILA Cédula de Ciudadania 3.748.905             Celebrado Inversión
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464 Contratación Directa 464 SECOP 140.000.000                  

Prestar los servicios de correo a la Agencia de Desarrollo

Rural, que incluye el servicio de alistamiento básico,

elaboración de guías, recolección, transporte y entrega de

correo (sobres) y/o paquetes a nivel urbano, nacional e

internacional, encomienda, (servicio de auxiliares), con

personal de auxiliares capacitados y motorizados, conforme

lo establecido en la Ley 1369 de 2009 y demás normas

concordantes y complementarias.

Contrato Interadminsitrativo 24/05/2017 24/05/2017 31/12/2017 SERVICIOS POSTALES NIT 900.062.917        9 Celebrado
Funcionamiento -  

Inversión

465 Contratación Directa 465 SECOP 12.165.000                    

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

25/05/2017 26/05/2017 31/07/2017 FRANCISCO NICOLAS SIERRA PERNA Cédula de Ciudadania 73.122.790           Celebrado Inversión

466 Contratación Directa 466 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

MAGDALENA-, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
25/05/2017 26/05/2017 31/07/2017 DEPARTAMENTO MAGDALENA NIT 800.103.920        6 Celebrado Inversión

467 CONTRATACIÓN DIRECTA 467 SECOP 5.000.000.000               

Aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos,

administrativos y financieros entre Agencia de Desarrollo

Rural – ADR, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y la

Asociación Hortifrutícola de Colombia – ASOHOFRUCOL para

contribuir a mejorar la productividad y competitividad de los

productores de cítricos del país mediante acompañamiento

técnico, en el marco de los lineamientos de las BPA y el

fortalecimiento organizacional.

convenio de Asociacion 30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017

CONVENIO ADR - LA ASOCIACIÓN 

HORTIFRUTICOLA DE COLOMBIA - 

ASOHOFRUCOL Y EL INSTITUTO 

COLOMBIANO AGROPECUARIO - 

ICA

nit 830.011.509        5 Celebrado Inversión

468 Contratación Directa 468 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

CESAR-, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO CESAR NIT 892.399.999        1 Celebrado Inversión

469 Contratación Directa 469 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la regió

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO ANTIOQUIA NIT 890.900.286        0 Celebrado Inversión

470 Contratación Directa 470 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER-, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO SANTANDER NIT 890.201.235        6 Celebrado Inversión

471 Contratación Directa 471 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

CAUCA, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO DEL CAUCA NIT 891.580.016        8 Celebrado Inversión
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472 CONTRATACIÓN DIRECTA 472 SECOP 50.190.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la

construcción, implementación y seguimiento de los procesos 

de coordinación, seguimiento, orientación y

acompañamiento a entidades territoriales para la prestación

del servicio público de Asistencia Técnica a nivel nacional.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

30/05/2017 01/06/2017 31/12/2017 ALEXANDRA MOSQUERA ACERO Cédula de Ciudadania 52.991.989           Celebrado Inversión

473 Contratación Directa 473 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

TOLIMA -, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO TOLIMA NIT 800.113.867        7 Celebrado Inversión

474 Contratación Directa 474 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR -, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO BOLIVAR NIT 890.480.059        1 Celebrado Inversión

475 Contratación Directa 475 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

BOYACA -, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO BOYACA NIT 891.800.498        1 Celebrado Inversión

476 Contratación Directa 476 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA-, para coordinar, hacer seguimiento,

apoyar y fortalecer la prestación del servicio público de

asistencia técnica a cargo de los municipios del

departamento, de conformidad con las líneas y

encadenamientos productivos existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA NIT 899.999.114        0 Celebrado Inversión

477 CONTRATACIÓN DIRECTA 477 SECOP 6.600.000                       

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 y de apoyo a la 

Gestión

30/05/2017 01/06/2017 31/07/2017
GUILLERMO EUDES ASPRILLA 

OYALA
Cédula de Ciudadania 1.026.277.068     Celebrado Inversión

478 Contratación Directa 478 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

CALDAS, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO CALDAS NIT 890.801.052        1 Celebrado Inversión

479 Contratación Directa 479 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

NARIÑO, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO NARIÑO NIT 800.103.923        8 Celebrado Inversión

480 Contratación Directa 480 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DE

CORDOBA, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO CORDOBA NIT 800.103.935        6 Celebrado Inversión
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481 Contratación Directa 481 SECOP -                                   

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos, entre LA

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL y EL DEPARTAMENTO DEL

HUILA, para coordinar, hacer seguimiento, apoyar y

fortalecer la prestación del servicio público de asistencia

técnica a cargo de los municipios del departamento, de

conformidad con las líneas y encadenamientos productivos

existentes en la región.

convenio Interadminsitrativo 

de Cooperación
30/05/2017 30/05/2017 31/12/2017 DEPARTAMENTO HUILA NIT 800.103.923        8 Celebrado Inversión

483 Contratación Directa 483 SECOP 8.110.000                       

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 02/06/2017 31/07/2017 ANGILBERTO VERGARA NORALES Cédula de Ciudadania 1.102.804.363     Celebrado Inversión

484 CONTRATACIÓN DIRECTA 484 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesarios para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 28/06/2017 27/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FEDERACIÓN DE GANADEROS DEL 

CESAR - FEGACESAR

nit 900.019.752        9 Celebrado Inversión

485 CONTRATACIÓN DIRECTA 485 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta.

convenio de Asociacion 31/05/2017 01/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION COMUNERA 

BERTRAND RUSSEL

nit 804.001.472        4 Celebrado Inversión

486 CONTRATACIÓN DIRECTA 486 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 05/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION STAR COP HUMANITY - 

SCH

nit 900.270.491        5 Celebrado Inversión

487 CONTRATACIÓN DIRECTA 487 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 02/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION TROPICO

nit 812.002.602        9 Celebrado Inversión

488 CONTRATACIÓN DIRECTA 488 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta.

convenio de Asociacion 31/05/2017 29/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

ASOCIACION DE PROFESIONALES 

PARA EL DESARROLLO 

AGROPECUARIO PESQUERO Y 

AMBIENTAL DE LA DEPRESIÓN 

MONPOSINA - AGRODASIN

nit 806.013.024        7 Celebrado Inversión

489 CONTRATACIÓN DIRECTA 489 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta.

convenio de Asociacion 31/05/2017 02/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION PARA LA GESTION 

EMPRESARIAL FUNDAEMPRESA

nit 813.010.883        9 Celebrado Inversión

490 CONTRATACIÓN DIRECTA 490 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 02/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FEDERACION DE GANADEROS DEL 

CESAR - FEGACESAR

nit 900.019.752        9 Celebrado Inversión

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-12-6667990
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491 CONTRATACIÓN DIRECTA 491 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 01/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION ASESORIAS E 

INVESTIGACIONES PROFESIONALES - 

AIP

nit 900.471.321        4 Celebrado Inversión

492 CONTRATACIÓN DIRECTA 492 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 31/05/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FCOORPORACION ACCIONES 

DIFERENTES HOMBRE Y 

NATURALEZA EN ARMONIA PARA 

UN MEJOR VIVIR

nit 809.011.244        2 Celebrado Inversión

493 CONTRATACIÓN DIRECTA 493 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesarios para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 23/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

ASOCIACION HORTICULTORA de 

colombia asohofrucol

nit 830.011.509        5 Celebrado Inversión

494 CONTRATACIÓN DIRECTA 494 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 01/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

ASOCIACION HORTICULTORA de 

colombia asohofrucol

nit 830.011.509        5 Celebrado Inversión

495 CONTRATACIÓN DIRECTA 495 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta.

convenio de Asociacion 31/05/2017 28/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION CAMPO VERDE

nit 810.005.516        1 Celebrado Inversión

496 CONTRATACIÓN DIRECTA 496 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta.

convenio de Asociacion 31/05/2017 31/05/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

ASOCIACION DE PROFESIONALES 

INTERDISCIPLINARIOS PARA EL 

DESARROLLO DE LA REGION DEL 

CARIBE

nit 900.222.326        3 Celebrado Inversión

497 CONTRATACIÓN DIRECTA 497 SECOP 1.400.000.000               

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para

apoyar la cofinanciación de la prestación del servicio público

de asistencia técnica a través de la estructuración del

andamiaje necesario para su prestación, el seguimiento,

orientación y acompañamiento a los municipios en la misma

y en la prestación del servicio de forma directa o indirecta

convenio de Asociacion 31/05/2017 21/06/2017 31/12/2017

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 

SUSCRITO ENTRE LA ADR Y LA 

FUNDACION EMSSANAR - 

FUNDAEMSSANAR

nit 814.006.325        9 Celebrado Inversión

498 CONTRATACIÓN DIRECTA 498 SECOP 60.690.000                    

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la

Vicepresidencia de Integración Productiva orientando y

liderando la estructuración, implementación y seguimiento

de los procesos de coordinación, seguimiento, orientación y

acompañamiento a entidades territoriales para la prestación

del servicio público de Asistencia Técnica, así como en la

medición de estos Procesos y el establecimiento de las

acciones de mejora a que haya lugar.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 02/06/2017 31/12/2017 LUIS BERTRAN URQUIJO MELCHOR Cédula de Ciudadania 78.702.414           Celebrado Inversión

499 Contratación Directa 499 SECOP 9.860.000                       

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 rura

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 02/06/2017 31/07/2017 JHON EDUAR SALAZAR RUBIO Cédula de Ciudadania 1.110.484.442     Celebrado Inversión
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500 Contratación Directa 500 SECOP 6.600.000                       

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 01/06/2017 31/07/2017 SHIRLEY MARCELA ALFONSO ORTIZ Cédula de Ciudadania 1.121.837.706     Celebrado Inversión

501 Contratación Directa 501 SECOP 8.110.000                       

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica

Territorial apoyando desde un enfoque territorial el

desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural para población víctima, campesina,

pescadores artesanales y acuicultores de recursos limitado,

así como en el acompañamiento integral a las instancias de

participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural y planes de desarrollo agropecuario y

rural, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 02/06/2017 31/07/2017 MARIA CAMILA VASQUEZ DIAZ Cédula de Ciudadania 1.118.197.655     Celebrado Inversión

502 Contratación Directa 502 SECOP 6.600.000                       

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la unidad

Técnica Territorial para mantener actualizados los registros,

documentos y consultas de PQR, de carácter técnico,

administrativo y de gestión documental que se generen de

la formulación, estructuración y seguimiento a los planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural, así como de

las gestiones de acompañamiento integral a las instancias

participación y a las autoridades regionales.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 01/06/2017 31/07/2017
CESAR RAFAEL BORNACELLI 

BOTERO
Cédula de Ciudadania 19.595.287           Celebrado Inversión

503 Contratación Directa 503 SECOP 50.190.000                    

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría

General en todos los temas que se deriven de las comisiones

de servicios y desplazamientos necesarios para la

formulación de los planes y proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural, así como en la orientación y

verificación del cumplimiento de las normas de austeridad

del gasto.

Prestación de Servicios 

Profesionales y de apoyo a la 

Gestión

31/05/2017 05/06/2017 31/12/2017
ANDRES FELIPE LIZARRALDE 

CARDENAS
Cédula de Ciudadania 80.850.729           Celebrado Inversión
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