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NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO CLASE DE CONTRATACIÓN NOMBRE DEL CONTRATISTA VALOR INICIAL 
FECHA DE 

INICIO/SUSCRIPCIÓN

FA-CDO-F-S-225-2022

Prestar de manera autónoma e independiente, el servicio de correo certificado, tanto a nivel local como a nivel 
nacional e internacional, correo electrónico certificado y los servicios de un (1) motorizado para el Fondo 
Adaptación. Así mismo se compromete a prestar los demás servicios postales a que haya lugar durante la ejecución 
del contrato, conforme con las tarifas establecidas en el Portafolio de Servicios y de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 1369 del 30 de diciembre de 2009.

Interadministrativo
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

S.A.S
 $                   20.000.000,00 1/08/22

FA-SASI-I-S-226-2022
Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de la dotación de equipamiento hospitalario para la IPS 
empresa social del estado hospital local de Mahates ubicada en el municipio de Mahates (Bolívar).

Dotacion
UNION TEMPORAL UT COMEDIC 

2022
 $                256.400.003,00 3/08/22

FA-CD-I-S-227-2022
Prestar servicios profesionales para la realización de actividades de apoyo financiero y administrativo del sector 
educación del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
ANDREA DEL PILAR AGUIRRE 

JAIMES 
 $                   39.835.446,00 3/08/22

FA-CD-F-S-228-2022
Prestar los servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades culturales, recreativas, de bienestar y 
capacitación, dirigidas a los funcionarios y su grupo familiar, garantizando la coordinación y ejecución del Plan 
Institucional de Bienestar e Incentivos y el Plan Institucional de Capacitación del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
CAJA DE COMPENSACIÓN 

FAMILIAR COMPENSAR
 $                   60.000.000,00 19/08/22

FA-CD-I-S-229-2022
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a la “Implementación de herramientas para la inclusión 
productiva de la población en la zona de interconexión vial Yatí - La Bodega en los municipios de Magangué, 
Cicuco, Talaigua Nuevo y Mompós del Departamento de Bolívar”

Prestación de servicios Carolina Pinzon Quintero  $                   93.465.000,00 10/08/22

FA-CD-I-S-230-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión en el acompañamiento socioeconómico del 
programa de vivienda del Fondo Adaptación en la zona de la Mojana, mediante la estructuración, implementación 
y asistencia técnica de las medidas tendientes a la recuperación de las redes económicas y sociales de la población.

Prestación de servicios KATHERINE ROJAS MONTENEGRO  $                   92.202.381,00 12/08/22

FA-CD-F-S-231-2022

Prestar Servicios Profesionales en el Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y Administrativa de la Secretaría 
General para apoyar la articulación, implementación y estandarización de las políticas del relacionamiento con el 
ciudadano, en torno a centralizar el liderazgo de las políticas que incidan en la relación Estado-Ciudadano del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios BIBIANA LISSETTE SANDOVAL BAEZ  $                   19.917.723,00 11/08/22

FA-CD-I-S-232-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión transversal para el acompañamiento 
socioeconómico de los contratos del programa de vivienda del Fondo Adaptación en la zona de la Mojana y los 
demás contratos y convenios del Sector de Reactivación- Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento.

Prestación de servicios
YULIANA BUSTAMANTE 

CASTRILLON
 $                   79.225.750,00 16/08/22

FA-CMA-I-S-233-2022
Realizar la interventoría integral al diseño, construcción y acompañamiento en el proceso de entrega de viviendas 
de interés prioritario VIP en el inmueble localizado en el sector de Altos de Santa Elena en el Distrito de Santiago de 
Cali, destinadas al reasentamiento de los hogares beneficiarios del Proyecto Plan Jarillón de Cali.

Consultoría CONSORCIO INTERVENTOR VIP  $            5.338.695.215,00 17/08/22

FA-MC-F-S-234-2022
Prestación de los servicios de salud para la realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos, egreso, 
post- incapacidad para los funcionarios del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios QUALITAS SALUD LIMITADA  $                   14.042.277,00 23/08/22

FA-LP-I-S-235-2022
Implementación de herramientas para la inclusión productiva de la población en la zona de la interconexión vial 
Yatí – La Bodega en los municipios de Magangué, Cicuco, Talaigua Nuevo, y Mompós del Departamento de Bolívar.

Prestación de servicios FUNDACIÓN FUNDALIANZA  $         17.146.358.720,00 24/08/22

FA-MC-I-S-234-2022
Prestar el servicio de vigilancia para la infraestructura y equipos del Hospital Local de Mahates ubicada en el 
Municipio de Mahates (Bolívar) del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA  $                   49.322.963,00 29/08/22

AGOSTO DE 2022

Fuente de la información: Sistema de Información SIFA
Equipo de Trabajo de Gestión Contractual


