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635 Contratación Directa 635 SECOP  $                        18.600.000 

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 el mejoramiento de la administración de los distritos de adecuación de

tierras.

Prestación de Servicios 

Profesionales
2/10/2017 3/10/2017 31/12/2017

GUSTAVO ALFONSO ARCINIEGAS 

TRIANA
Cédula de Ciudadanía 19116082 Celebrado Inversión

636 Contratación Directa 636 SECOP  $                        25.596.900 

Prestar sus servicios profesionales a la Secretaria General en el seguimiento

a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Agencia de

Desarrollo Rural para la vigencia 2017 y la asignación del presupuesto para

la vigencia 2018

Prestación de Servicios 

Profesionales
2/10/2017 3/10/2017 31/12/2017 SONIA JULIANA GARCIA VARGAS Cédula de Ciudadanía 52389031 Celebrado Funcionamiento

637 Contratación Directa 637 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

publico de asistencia técnica

Prestación de Servicios 

Profesionales
2/10/2017 3/10/2017 31/12/2017 LUIS EDUARDO PEREZ RIVERA Cédula de Ciudadanía 12130989 Celebrado Inversión

SA-MC 11
Selección Abreviada Menor 

Cuantía
638 SECOP  $                      756.316.900 

Contratar el desarrollo y la implantación de la solución de software que

soportará las funcionalidades para el registro y control de las organizaciones

de productores agropecuarios, el registro y control de la Red de Operadores

y para la administración y gestión del banco de proyectos; lo que incluye: el

diseño, y desarrollo de software aplicativo, su mantenimiento y soporte, la

implantación, la configuración, las pruebas y la puesta en producción, la

transformación y la migración de los datos actuales a esa nueva solución

según las definiciones de los requerimientos de software y el

dimensionamiento de la infraestructura de hardware requerida para la

operación eficiente de esa nueva solución 

Prestación de Servicios 3/10/2017 4/10/2017 31/12/2017
PRICE WATER HOUSE COOPERS 

ASESORES GERENCIALES LTDA 
NIT 860046645 9 Celebrado Inversión

639 Contratación Directa 639 SECOP  $                        12.165.000 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervencion de la UTT, así como en los procesos de

participacion y dialogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado.

Prestación de Servicios 

Profesionales
3/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 ORLANDO BONILLA CARABALI Cédula de Ciudadanía 10480913 Celebrado Inversión

640 Contratación Directa 640 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica

Prestación de Servicios 

Profesionales
4/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 JUAN CARLOS PEREZ SANCHEZ Cédula de Ciudadanía 74181079 Celebrado Inversión

641 Contratación Directa 641 SECOP  $                        21.510.000 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Integración Productiva en la construcción, implementación, implementación

y seguimiento desde de los procesos de coordinación, seguimiento,

orientación y acompañamiento a entidades territoriales para la prestación

del servicio publico de Asistencia Técnica a nivel Nacional.

Prestación de Servicios 

Profesionales
4/10/2017 4/10/2017 31/12/2017 MARIA LUISA TRIANA YEPES Cédula de Ciudadanía 42157105 Celebrado Inversión

642 Contratación Directa 642 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar servicios profesionales a la unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia pública

Prestación de Servicios 

Profesionales
4/10/2017 5/10/2017 31/12/2017

ALEXANDER DE JESUS RESTREPO 

MADRID
Cédula de Ciudadanía 10000266 Celebrado Inversión

INFORME MES DE OCTUBRE DE 2017

Ley No 1712 de 2014 Articulo 9 Literal e y f - Articulo 11 Literal g
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643 Contratación Directa 643 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica.

Prestación de Servicios 

Profesionales
5/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 CARLOS EDUARDO DUARTE ANGEL Cédula de Ciudadanía 2986782 Celebrado Inversión

644 Contratación Directa 644 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamenten la prestación del servicio

público de asistencia técnica

Prestación de Servicios 

Profesionales
5/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 ANGILBERTO VERGARA MORALES Cédula de Ciudadanía 1102804363 Celebrado Inversión

645 Contratación Directa 645 SECOP  $                        12.165.000 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y diálogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado

Prestación de Servicios 

Profesionales
5/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 JOSE ANDRES VIDAL HUELGOS Cédula de Ciudadanía 97611182 Celebrado Inversión

646 Contratación Directa 646 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
5/10/2017 5/10/2017 31/12/2017 CARLOS OCTAVIO MEZA SOTELO Cédula de Ciudadanía 76328743 Celebrado Inversión

647 Contratación Directa 647 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, así como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión

Prestación de Servicios 

Profesionales
5/10/2017 6/10/2017 31/12/2017 CLARA ELSA MEDINA MUÑOZ Cédula de Ciudadanía 34564597 Celebrado Inversión

648 Contratación Directa 648 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica 

Prestación de Servicios 

Profesionales
5/10/2017 6/10/2017 31/12/2017

ROSARIO PAULINA JIMENEZ 

RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía 34989072 Celebrado Inversión

649 Contratación Directa 649 SECOP  $                        12.165.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
5/10/2017 6/10/2017 31/12/2017

WILSON ANDRES BERNAL 

MARTÍNEZ
Cédula de Ciudadanía 5823713 Celebrado Inversión

650 Contratación Directa 650 SECOP  $                        14.790.000 

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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
6/10/2017 9/10/2017 31/12/2017

CLAUDIA VICTORIA GONZALEZ 

GONZALEZ
Cédula de Ciudadanía 40032110 Celebrado Inversión
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651 Contratación Directa 651 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica  

Prestación de Servicios 

Profesionales
6/10/2017 9/10/2017 31/12/2017

YEISSON GUSTAVO RODRIGUEZ 

VILLAMIZAR
Cédula de Ciudadanía 1098626113 Celebrado inversión

652 Contratación Directa 652 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
6/10/2017 6/10/2017 31/12/2017 JAIRO GABRIEL TIMANA QUISOBONI Cédula de Ciudadanía 10291769 Celebrado inversión

653 Contratación Directa 653 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
6/10/2017 6/10/2017 31/12/2017 LILIANA STELLA GUTIERREZ RAMOS Cédula de Ciudadanía 55166074 Celebrado inversión

654 Contratación Directa 654 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
6/10/2017 9/10/2017 31/12/2017 NATALIA ALEJANDRA SILVA DIAZ Cédula de Ciudadanía 1075262428 Celebrado inversión

655 Contratación Directa 655 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
6/10/2017 6/10/2017 31/12/2017

CLAUDIA PATRICIA PORTA 

MARTÍNEZ
Cédula de Ciudadanía 45515588 Celebrado inversión

656 Contratación Directa 656 SECOP  $                        32.022.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Vicepresidencia de Integración

Productiva apoyando la implementación de los procesos de planeación,

estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos integrales de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial en el componente de

asistencia técnica de acuerdo con los líneamientos establecidos para la

direccion, así como en el proceso de implementación del servicio público de

asistencia técnica en el marco de la Ley 607 de 2000.

Prestación de Servicios 

Profesionales
10/10/2017 10/10/2017 31/12/2017

HERNANDO ENRIQUE ANAYA 

NARVÁEZ
Cédula de Ciudadanía 6879344 Celebrado inversión

657 Contratación Directa 657 SECOP  $                        18.600.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Integración Productiva como apoyo a la estructuración y apoyo al

seguimiento de la ejecución de los proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial en el componente de activos

productivos

Prestación de Servicios 

Profesionales
10/10/2017 11/10/2017 31/12/2017 LUIS MAGIN GUARDELA OSORIO Cédula de Ciudadanía 7928313 Celebrado inversión
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658 Contratación Directa 658 SECOP  $                        12.165.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de formulación y estructuración de planes y proyectos de

desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados en los

proyectos de inversión, así como en el acompañamiento integral de las

instancias de participación regional y a las autoridades regionales para la

formulación de proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural

promoviendo su participación. 

Prestación de Servicios 

Profesionales
10/10/2017 11/10/2017 31/12/2017 SANDRA PAOLA ARIAS MUÑOZ Cédula de Ciudadanía 1110483841 Celebrado inversión

659 Contratación Directa 659 SECOP  $                        32.022.000 

Prestar los servicios profesionales para la orientación, revisión, estudio y

conceptualizacion requeridos en la atención de los asuntos propios de la

Dirección de Participación y Asociatividad de la Vicepresidencia de Proyectos

de la ADR, de conformidad con el Decreto 2364 de 2015

Prestación de Servicios 

Profesionales
11/10/2017 13/10/2017 31/12/2017

SANDRA PATRICIA GONZALEZ 

QUESADA
Cédula de Ciudadanía 55162981 Celebrado inversión

SMC 017 Contratación Mínima Cuantía 660 SECOP  $                          5.599.446 
Adquirir un equipo iMac de 21.5 pulgadas con pantalla Retina 4K con

accesorios de conformidad con lo establecido en las especificaciones
Compraventa 11/10/2017 16/10/2017 31/12/2017 SITEC SUMINISTROS S.A.S. NIT 900616678 2 Celebrado inversión

661 Contratación Directa 661 SECOP  $                        12.165.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Tecnica Territorial apoyando

desde un enfoque territorial el desarrollo de las actividades de formulación y

estructuración de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales
12/10/2017 13/10/2017 31/12/2017 EDWIN YESSID PAEZ MOLINA Cédula de Ciudadanía 88223989 Celebrado Inversión

662 Contratación Directa 662 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales
12/10/2017 18/10/2017 31/12/2017 SANDRA PATRICIA GALEANO Cédula de Ciudadanía 65754378 Celebrado Inversión

663 Contratación Directa 663 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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, promoviendo su participación.

Prestación de Servicios 

Profesionales
13/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 NEYLA TRIVIÑO ROJAS Cédula de Ciudadanía 36087225 Celebrado Inversión

664 Contratación Directa 664 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
13/10/2017 13/10/2017 31/12/2017 LEIDY TATIANA BUITRAGO CADENA Cédula de Ciudadanía 37397945 Celebrado Inversión

665 Contratación Directa 665 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, así como en el

acompañamiento integral a las instancias de participación regional y a las

autoridades 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
13/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 KEILA YURLEY GARCIA PARADA Cédula de Ciudadanía 1090391102 Celebrado Inversión
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666 Contratación Directa 666 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, así como en el

acompañamiento integral a las instancias de participación regional y a las

autoridades 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
13/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 MARIA CAMILA VASQUEZ DIAZ Cédula de Ciudadanía 1118197655 Celebrado inversión

667 Contratación Directa 667 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
13/10/2017 18/10/2017 31/12/2017 LIBARDO PINTO LISCANO Cédula de Ciudadanía 7708877 Celebrado inversión

668 Contratación Directa 668 SECOP  $                        26.010.000 

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
13/10/2017 18/10/2017 31/12/2017

RICARDO ADOLFO MONTOYA 

TABARES
Cédula de Ciudadanía 10141011 Celebrado inversión

669 Contratación Directa 669 SECOP  $                        21.510.000 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Vicepresidencia de

Integración Productiva en la construcción, implementación y seguimiento

desde 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
17/10/2017 18/10/2017 31/12/2017

JAIME ALEJANDRO PAREDES 

BORBON
Cédula de Ciudadanía 11431418 Celebrado inversión

670 Contratación Directa 670 SECOP  $                        21.510.000 

Prestar sus servicios profesionalespara apoyar al aVicepresidencia de

Integración Productiova en la construcción, implementación y seguimiento

desde los procesos de coordinación, seguimiento, orientación y

acompañamiento a entidades territoriales para la prestación del serviocio

público de asistencia técnica a nivel nacional

Prestación de Servicios 

Profesionales
17/10/2017 17/10/2017 31/12/2017

ANDRES MAURICIO GUZMÁN 

ROMERO
Cédula de Ciudadanía 80096775 Celebrado inversión

671 Contratación Directa 671 SECOP  $                          9.900.000 

Prestar sus servicios profesionales en el alistamiento para la formulación y

estructuración de los proyectos Integrales de desarrollo agropecuario y rural

con enfoque territorial en la Unidad Técnica Territorial.

Prestación de Servicios 

Profesionales
17/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 ROSMERY PADILLA PITALUA Cédula de Ciudadanía 30652459 Celebrado inversión

672 Contratación Directa 672 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, asi como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión.

Prestación de Servicios 

Profesionales
17/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 MARTHA ISABEL SERRANO GARCÍA Cédula de Ciudadanía 1121818342 Celebrado inversión

673 Contratación Directa 673 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Terrotirial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica. 

Prestación de Servicios 

Profesionales
17/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 DOVIS LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ Cédula de Ciudadanía 71397938 Celebrado inversión
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674 Contratación Directa 674 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
17/10/2017 18/10/2017 31/12/2017 LAURA JOHANNA GOMEZ CHAVEZ Cédula de Ciudadanía 36296077 Celebrado inversión

675 Contratación Directa 675 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
17/10/2017 19/10/2017 31/12/2017 MIRTHA EDILMA TORO HURTADO Cédula de Ciudadanía 36381255 Celebrado inversión

676 Contratación Directa 676 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la gestión de la Secretaria General en los 

procesos tesorales necesarios para el registro y validación de los pagos

garantizando los desembolsos al beneficiario final de las obligaciones

relacionadas con los planes y proyectos integrales de desarrollo

agropecuario y rural.

Prestación de Servicios 

Profesionales
18/10/2017 19/10/2017 31/12/2017

MAURICIO ALEJANDRO BORDA 

ALBARRACIN
Cédula de Ciudadanía 80092320 Celebrado inversión

677 Contratación Directa 677 SECOP  $                        65.450.000 

Contratar los servicios profesionales para apoyar los procesos de

direccionamiento estratégico y planeación estratégica 2018 de la Agencia de

Desarrollo Rural.

Prestación de Servicios 18/10/2017 23/10/2017 31/12/2017 100 GRADOS SOLUCIONES S.A.S NIT 900425194 1 Celebrado inversión

SMC 018 Contratación Mínima Cuantía 678 SECOP  $                          4.000.000 
Prestar el servicio de consulta en línea de publicaciones jurídicas y

actualización en tiempo real de estos contenidos
Prestacion de Servicios 18/10/2017 18/10/2017 31/12/2017 NOTINET SAS NIT 830048381 1 Celebrado Funcionamiento

679 Contratación Directa 679 SECOP  $                      300.000.000 

CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO Y

CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS DE LA AGENCIA DE

DESARROLLO RURAL - ADR 

Contrato Interadminsitrativo 18/10/2017 20/10/2017 31/12/2017 COLVATEL SA ESP NIT 800196299 8 Celebrado
Inversión y 

Funcionamiento

680 Contratación Directa 680 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
19/10/2017 19/10/2017 31/12/2017 MARYLIN CARLOSAMA SANDOVAL Cédula de Ciudadanía 1061718245 Celebrado inversión

681 Contratación Directa 681 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
19/10/2017 20/10/2017 31/12/2017 NEISAN NIRIA RODRIGUEZ ROMERO Cédula de Ciudadanía 40366932 Celebrado inversión

682 Contratación Directa 682 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
20/10/2017 23/10/2017 31/12/2017

DUMAR LEANDRO VELASQUEZ 

MORENO
Cédula de Ciudadanía 86088048 Celebrado inversión

683 Contratación Directa 683 SECOP  $                        26.010.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la

Vicepresidencia de Integración Productiva en la interpretación y ejecución

de los asuntos de carácter jurídico de la Vicepresidencia, con el fin de

garantizar el cumplimiento de las funciones de la Vicepresidencia. 

Prestación de Servicios 

Profesionales
20/10/2017 23/10/2017 31/12/2017 SOAD ZAMIRA SPATH AGAMEZ Cédula de Ciudadanía 50925428 Celebrado inversión
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684 Contratación Directa 684 SECOP  $                40.383.263.270 

Aunar esfuerzos para la cooperación administrativa, técnica y económica

entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la

Agencia de Desarrollo Rural - ADR, para ampliar la puesta en marcha de

proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque

territorial, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los

pobladores rurales focalizados desde la ADR

convenio de cooperacion 

internacional
20/10/2017 23/10/2017 31/12/2018

Naciones Unidas, representadas 

por la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito - UNODC

NIT 830093042 9 Celebrado inversión

685 Contratación Directa 685 SECOP  $                        19.040.000 
Participar en el “IV Congreso de Compra Pública (XV Jornadas de

Contratación Estatal- Eficiencia con transparencia en la compra pública”
Prestación de servicios 20/10/2017 23/10/2017 30/11/2017 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES NIT 860007386 1 Celebrado Funcionamiento

686 Contratación Directa 686 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial a las actividades de formulación

y estructuración de planes y proyectos de desarrollo agropecuario y rural

con enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, asi 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
20/10/2017 20/10/2017 31/12/2017

FERNANDO AUGUSTO VARGAS 

RIOS
Cédula de Ciudadanía 93362708 Celebrado inversión

687 Contratación Directa 687 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial en las

actividades de coordinación, orientación y acompañamiento de que trata la

Ley 607 de 2000 y las normas que reglamentan la prestación del servicio

público de asistencia técnica.

Prestación de Servicios 

Profesionales
23/10/2017 26/10/2017 31/12/2017

ADRIANA IVONNE GARCIA 

RODRIGUEZ
Cédula de Ciudadanía 1070305370 Celebrado inversión

688 Contratación Directa 688 SECOP  $                          9.191.333 

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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
24/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 RICARDO REYES UMAÑA Cédula de Ciudadanía 93362872 Celebrado inversión

689 Contratación Directa 689 SECOP  $                          9.191.333 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento del Cesar y la UTT, para apoyar el desarrollo de los procesos

operativos y de planeación participativa, en la implementación y monitoreo

de los planes de trabajo y estrategias de intervención de la UTT, así como en

los procesos de participación y diálogo con la comunidad, organizaciones

sociales e institucionalidad regional en el departamento del Cesar

Prestación de Servicios 

Profesionales
24/10/2017 25/10/2017 31/12/2017

JESUS EDUARDO MANZANO 

PORTILLO
Cédula de Ciudadanía 18968101 Celebrado inversión

690 Contratación Directa 690 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
24/10/2017 26/10/2017 31/12/2017 JOSÉ FERNANDO AVILA FLORIÁN Cédula de Ciudadanía 85167253 Celebrado inversión

691 Contratación Directa 691 SECOP  $                          8.921.000 

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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
24/10/2017 26/10/2017 31/12/2017 ALEJANDRO GONZALEZ ANGULO Cédula de Ciudadanía 76320603 Celebrado inversión

692 Contratación Directa 692 SECOP  $                          8.901.200 

Prestar sus servicios profesionales en el alistamiento para la formulación y

estructuración de los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural

con enfoque territorial en la Unidad Técnica Territorial 

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 Jairo Eduardo Echevarria Altamar Cédula de Ciudadanía 72346921 Celebrado inversión
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693 Contratación Directa 693 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, así como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión 

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 Andrea Maldonado Barreto Cédula de Ciudadanía 40048054 Celebrado inversión

694 Contratación Directa 694 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 Jesus de la Cruz Bula Severiche Cédula de Ciudadanía 15044143 Celebrado inversión

695 Contratación Directa 695 SECOP  $                        10.937.686 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y diálogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 Margarita Sastoque Meñaca Cédula de Ciudadanía 55153553 Celebrado inversión

696 Contratación Directa 696 SECOP  $                          7.480.000 

Prestar sus servicios profesionales en el alistamiento para la formulación y

estructuración de los proyectos Integrales de desarrollo agropecuario y rural

con enfoque territorial en la Unidad Técnica Territorial

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 LINA ROCIO RUBIO RODRIGUEZ Cédula de Ciudadanía 1016038644 Celebrado inversión

697 Contratación Directa 697 SECOP  $                        14.476.350 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y diálogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado.

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 TULIO ALFREDO PINILLA CHAVEZ Cédula de Ciudadanía 92502890 Celebrado inversión

698 Contratación Directa 698 SECOP  $                        14.790.000 

Prestar sus servicios profesionales para apoyar juridicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecucion de los asuntos de

carácter juridico, con el fin de garantizar el cumplimineto d ela funciones de

la Agencia, así como el apoyo juridico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de la metas establecidas en los proyectos de inversion.

Prestación de Servicios 

Profesionales
25/10/2017 26/10/2017 31/12/2017 OLMEDO DIAZ MONCALEANO Cédula de Ciudadanía 7520193 Celebrado inversión

699 Contratación Directa 699 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, así como al 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
25/10/2017 26/10/2017 31/12/2017

ALFONSO GABRIEL SALINAS 

QUIÑONEZ
Cédula de Ciudadanía 88201576 Celebrado inversión

SMC 019 Contratación Mínima Cuantía 700 SECOP  $                        16.660.000 

Contratar la formación y certificación de auditores internos en sistemas de

gestión bajo los referentes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 27001:2013

y el Decreto 1072 de 2015

Prestacion de Servicios 25/10/2017 27/10/2017 31/12/2017
COTECNA CERTIFICADORA 

SERVICES LTDA
NIT 830040274 3 Celebrado Inversión
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701 Contratación Directa 701 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, 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
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 JAIME DANILO RINCON PARDO Cédula de Ciudadanía 11233458 Celebrado Inversión

702 Contratación Directa 702 SECOP  $                          9.191.333 

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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017

PABLO AUGUSTO RODRIGUEZ 

FONSECA
Cédula de Ciudadanía 74356954 Celebrado Inversión

703 Contratación Directa 703 SECOP  $                          9.191.333 

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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
25/10/2017 25/10/2017 31/12/2017 MONICA ELENA MONTOYA JURADO Cédula de Ciudadanía 1036605510 Celebrado Inversión

704 Contratación Directa 704 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, así como al 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
25/10/2017 27/10/2017 31/12/2017 OSCAR ALBERTO TORRES GARCIA Cédula de Ciudadanía 13240299 Celebrado Inversión

705 Contratación Directa 705 SECOP  $                        10.846.000 

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad Técnica Territorial apoyando

el seguimiento, desde un enfoque territorial, a las actividades de

formulación y estructuración de planes y proyectos de desarrollo

agropecuario y rural con enfoque territorial vinculados a los proyectos de

inversión, así como al 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
27/10/2017 30/10/2017 31/12/2017 PEDRO ANTONIO GAVIRIA MUÑOZ Cédula de Ciudadanía 87028523 Celebrado Inversión

706 Contratación Directa 706 SECOP  $                        11.174.667 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, así como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión

Prestación de Servicios 

Profesionales
27/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 LEIDY JULIETTA SANCHEZ MORENO Cédula de Ciudadanía 35221639 Celebrado Inversión

SA-MC 013
Selección Abreviada Menor 

Cuantía
707 SECOP  $                      285.453.350 

Contratar el programa de seguros de la Agencia de Desarrollo Rural “ADR”,

para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de la

Agencia de Desarrollo Rural “ADR”, así como aquellos por los que sea o fuere 

legalmente responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición

legal o contractual. 

Prestación de Servicios 27/10/2017 31/10/2017 635 días
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 

COLOMBIA S. A.
NIT 891700037 9 Celebrado Funcionamiento
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708 Contratación Directa 708 SECOP  $                          8.110.000 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y diálogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado. 

Prestación de Servicios 

Profesionales
27/10/2017 1/11/2017 31/12/2017

RUTH ANAVELY BENAVIDES 

CUASPUD
Cédula de Ciudadanía 27388972 Celebrado Inversión

709 Contratación Directa 709 SECOP  $                          8.110.000 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y dialogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado.

Prestación de Servicios 

Profesionales
27/10/2017 1/11/2017 31/12/2017 JOSE GERARDO PABON DUARTE Cédula de Ciudadanía 13872541 Celebrado Inversión

710 Contratación Directa 710 SECOP  $                        10.846.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, así como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión

Prestación de Servicios 

Profesionales
27/10/2017 30/10/2017 31/12/2017 GLORIA PATRICIA VILLOTA ERASO Cédula de Ciudadanía 30739109 Celebrado Inversión

711 Contratación Directa 711 SECOP  $                          8.921.000 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de Vaupes y la UTT 13, para apoyar el desarrollo de los

procesos operativos y de planeación participativa, en la implementación y

monitoreo de los planes de trabajo y estrategias de intervención de la UTT,

así como en los procesos de participación y diálogo con la comunidad,

organizaciones sociales e institucionalidad regional en el departamento

asignado.

Prestación de Servicios 

Profesionales
30/10/2017 30/10/2017 31/12/2017 LUIS HERIBERTO DIAZ URBINA Cédula de Ciudadanía 79813522 Celebrado Inversión

712 Contratación Directa 712 SECOP  $                        10.846.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, asi como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión

Prestación de Servicios 

Profesionales
30/10/2017 30/10/2017 31/12/2017 IVAN ALFREDO QUESADA AMAYA Cédula de Ciudadanía 93408525 Celebrado Inversión

713 Contratación Directa 713 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
30/10/2017 30/10/2017 31/12/2017 YANETH CLARO PEÑARANDA Cédula de Ciudadanía 51748517 Celebrado Inversión

714 Contratación Directa 714 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017

LADY LORENA ZAMUDIO 

REGALADO
Cédula de Ciudadanía 59312835 Celebrado Inversión
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715 Contratación Directa 715 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 con

enfoque territorial vinculados a los proyectos de inversión, 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
31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 LUIS ENRIQUE SALAZAR LAMBIS Cédula de Ciudadanía 98577409 Celebrado Inversión

716 Contratación Directa 716 SECOP  $                          9.860.000 

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Unidad

Técnica Territorial en la interpretación y ejecución de los asuntos de carácter

jurídico, con el fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de la

Agencia, así como en el apoyo jurídico en la estructuración de planes y

proyectos de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial para el

cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos de inversión.

Prestación de Servicios 

Profesionales
31/10/2017 1/11/2017 31/12/2017 EDWIN ARLEY URREGO PEREZ Cédula de Ciudadanía 71266920 Celebrado Inversión

717 Contratación Directa 717 SECOP  $                        79.368.224 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la unidad

técnica territorial N° 7 de la Agencia de Desarrollo Rural sede Boyacá,

ubicado en la ciudad de Tunja

Arrendamiento 31/10/2017 1/11/2017 30/06/2018 LUIS ANTONIO NIÑO BECERRA Cédula de Ciudadanía 6745623 Celebrado Inversión

718 Contratación Directa 718 SECOP  $                          9.650.900 

Prestar sus servicios profesionales a la ADR como enlace entre el

departamento de influencia de la UTT donde no exista sede de esta y la UTT,

para apoyar el desarrollo de los procesos operativos y de planeación

participativa, en la implementación y monitoreo de los planes de trabajo y

estrategias de intervención de la UTT, así como en los procesos de

participación y diálogo con la comunidad, organizaciones sociales e

institucionalidad regional en el departamento asignado.

Prestación de Servicios 

Profesionales
31/10/2017 31/10/2017 31/12/2017 WILLIAM ESTEBAN PÉREZ PÉREZ Cédula de Ciudadanía 9431964 Celebrado Inversión
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