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

INICIO/SUSCRIPCIÓN

FA-CD-I-S-001-2022
Prestar servicios profesionales a la Secretaría General, brindando el apoyo requerido en el desarrollo de las 
actividades necesarias para garantizar una adecuada Gestión Contractual a través de los aplicativos de la Agencia 
Colombiana de Contratación Pública y Sistemas de Información del Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios
LAURA ESTEFANIA LAMPREA 

CARVAJAL
 $                   79.006.968,00 3/01/22

FA-CD-I-S-002-2022
Prestar servicios de apoyo a la gestión en los trámites administrativos y operativos relacionados con la actividad 
contractual del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
SANDRA MILENA OVIEDO 

CUADROS
 $                   30.699.049,00 4/01/22

FA-CD-I-S-003-2022
Prestar servicios profesionales a la Secretaría General, brindando el apoyo requerido en materia contractual, de 
seguros y de riesgos, en desarrollo de la gestión contractual adelantada por el Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios
EDWARD ORLANDO MORENO 

PARDO
 $                   89.719.253,00 3/01/22

FA-CD-I-S-004-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar las respuestas e informes que deben brindarse a los entes de control y 
las dependencias de la entidad por parte de la Secretaría General y especialmente del proceso de Gestión 
Contractual.

Prestación de servicios IVÁN CAMILO ERAZO RODRÍGUEZ  $                   43.890.699,00 3/01/22

FA-CD-I-S-005-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los trámites precontractuales, contractuales y 
postcontractuales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
LAURA MARCELA MARTÍN LEYES 

LÓPEZ 
 $                121.912.037,00 3/01/22

FA-CD-I-S-006-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Fondo Adaptación en la coordinación de los diferentes asuntos 
jurídicos requeridos por los Macroproyectos, Proyectos y Sectores de la Entidad.

Prestación de servicios PAULA ANDREA PANESSO SÁNCHEZ  $                165.539.352,00 3/01/22

FA-CD-I-S-007-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
LIDIA PATRICIA TOVAR 

SALAMANCA
 $                122.936.508,00 3/01/22

FA-CD-I-S-008-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios NORMA LORENA RAMÍREZ GARCÍA  $                122.936.508,00 5/01/22

FA-CD-I-S-009-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios GERMAN JOSÉ MORALES SANTOS  $                122.936.508,00 3/01/22

FA-CD-I-S-010-2022
Prestar los servicios profesionales para llevar a cabo actividades de representación extrajudicial y judicial, en 
donde sea parte el Fondo Adaptación, así como de asistencia jurídica en los trámites administrativos y en la 
gestión del manejo de información a cargo del Equipo.

Prestación de servicios EDGAR ANDRÉS MORA GARCÍA  $                   79.670.892,00 4/01/22

FA-CD-I-S-011-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y de la información de la Subgerencia 
de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JULIO ALEJANDRO VARGAS RUBIO  $                   78.000.000,00 4/01/22

FA-CD-I-S-012-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas

Prestación de servicios CAROLINA PARRA BÁEZ  $                122.253.527,00 4/01/22

FA-CD-I-S-013-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas

Prestación de servicios JENNY PATRICIA CARRILLO SÁENZ  $                122.253.527,00 4/01/22

FA-CD-I-S-014-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas

Prestación de servicios JONATHAN BARRAGÁN FONSECA  $                122.253.527,00 4/01/22

FA-CD-I-S-015-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas

Prestación de servicios
MARÍA ALEJANDRA URUEÑA DEL 

VALLE
 $                122.253.527,00 4/01/22

FA-CD-I-S-016-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas

Prestación de servicios MARÍA PAOLA PÉREZ MORÓN  $                122.253.527,00 4/01/22

FA-CD-I-S-017-2022
Prestación de servicios de apoyo en la gestión técnica archivística de las diferentes series documentales de la 
Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
MARY DAYANA CARDENAS 

CARDENAS
 $                   39.964.020,00 4/01/22

FA-CD-I-S-018-2022
Prestar los servicios profesionales para adelantar todas las gestiones de carácter administrativo que surjan con 
ocasión del Macroproyecto Gramalote. Así como, el apoyo administrativo y financiero en la liquidación de los 
contratos y/o convenios que le sean asignados

Prestación de servicios LUZ AMANDA GORDILLO ROJAS  $                   90.473.196,00 4/01/22

FA-CD-I-S-019-2022
Prestar los servicios profesionales a fin de adelantar todas las gestiones de carácter técnico que surjan con ocasión 
del Macroproyecto Gramalote. Así como, apoyo a la supervisión técnica, control y seguimiento a los contratos y 
convenios que le sean asignados

Prestación de servicios MAURICIO YASNO RONCANCIO  $                   85.572.400,00 4/01/22

FA-CD-I-S-020-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos que tiene por objeto 
actividades de carácter predial y apoyar técnicamente la gestión predial que requieran los Macroproyectos del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios INGRID JOHANNA UBAQUE ARIZA  $                134.478.564,00 4/01/22

FA-CD-I-S-021-2022
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos y/o convenios, así como 
apoyar la gestión de las actividades que surjan de los procesos contractuales que les sean asignados del 
Macroproyecto Canal del Dique

Prestación de servicios
JESSICA ADALUZ RINCON ESTEPA 

en cesion de PATRICIA HELENA 
MEJÍA VERGEL

 $                134.478.564,00 4/01/22

FA-CD-I-S-022-2022
Prestar sus servicios profesionales para el seguimiento técnico, presupuestal y de avance del Macroproyecto Canal 
del Dique, en las herramientas que el FONDO disponga para tal fin.

Prestación de servicios
MARIA ALEJANDRA GOMEZ 

JIMENEZ EN CESION DE NANCY 
CAROLINA ROA BOHORQUEZ

 $                   90.473.196,00 4/01/22
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FA-CD-I-S-023-2022

Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los trámites precontractuales, contractuales y 
postcontractuales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JESICA BIBIANA ARISTIZABAL MEZA  $                121.912.037,00 3/01/22

FA-CD-I-S-024-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los trámites precontractuales, contractuales y 
postcontractuales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
LAURA ANDREA ESLAVA 

PATARROYO
 $                121.912.037,00 3/01/22

FA-CD-I-S-025-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y financiera en la Subgerencia de 
Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación

Prestación de servicios YANETH ROCIO VELASCO PINZÓN  $                   84.000.000,00 3/01/22

FA-CD-I-S-026-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios OSCAR IVAN MATEUS CARRILLO  $                134.478.564,00 4/01/22

FA-CD-I-S-027-2022
Prestar los servicios profesionales al E.T. de Gestión Jurídica Transversal en la proyección de respuestas y conceptos 
de carácter jurídico, así como la atención de los asuntos relacionados con los incumplimientos contractuales.

Prestación de servicios CAROLINA MOYANO FORERO  $                156.000.000,00 5/01/22

FA-CD-I-S-028-2022 Prestar los servicios de apoyo a la gestión del E.T. de Defensa Judicial de la Secretaría General del Fondo Adaptación Prestación de servicios LUZ DARY GARZÓN RODRÍGUEZ  $                   27.650.160,00 5/01/22

FA-CD-I-S-029-2022
Prestar los servicios profesionales para ejercer la representación judicial y extrajudicial del Fondo Adaptación, así 
como la proyección de escritos en el marco de los procesos de acciones constitucionales en los que sea accionada 
y/o vinculada la entidad

Prestación de servicios
DIANA CAROLINA PINZON 

VELASQUEZ
 $                110.918.472,00 5/01/22

FA-CD-I-S-030-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones prediales y de carácter 
jurídico que surjan con ocasión de los proyectos misionales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
TRINA MARCELA BOCANEGRA 

MONTALVO
 $                122.936.508,00 5/01/22

FA-CD-I-S-031-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento técnico, de planeación, financiero, administrativo y de 
liquidaciones de los contratos y/o convenios que adelante el Fondo, relacionados con el Sector Educación

Prestación de servicios
ERIKA DAYANA BERNAL 

COLMENARES
 $                101.511.744,00 5/01/22

FA-CD-I-S-032-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión al Sector Educación del Fondo Adaptación para los 
proyectos en ejecución y en etapa de liquidación.

Prestación de servicios ESTEBAN RAMÍREZ SÁNCHEZ  $                134.478.564,00 5/01/22

FA-CD-I-S-033-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios EDGAR LOZANO BARBOSA  $                110.918.472,00 3/01/22

FA-CD-I-S-034-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios CAMILO JOSÉ RINCÓN TRUJILLO  $                101.511.744,00 3/01/22

FA-CD-I-S-035-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
ROCIO DEL PILAR SÁNCHEZ 

BARBOSA
 $                134.478.564,00 4/01/22

FA-CD-I-S-036-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión al Sector Educación del Fondo Adaptación para los 
proyectos en ejecución y en etapa de liquidación

Prestación de servicios ROBIN DANIEL RAMÍREZ MORALES  $                134.478.564,00 5/01/22

FA-CD-I-S-037-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica y financiera en la Subgerencia de 
Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JUAN JOSÉ RAMÍREZ ARISTIZABAL  $                   84.000.000,00 3/01/22

FA-CD-I-S-038-2022
Prestación de servicios profesionales en el análisis de temas técnicos y financieros que requiera la gestión de la 
Subgerencia de Estructuración.

Prestación de servicios YENY STEFANNY BELTRAN GALEANO  $                110.918.472,00 5/01/22

FA-CD-I-S-039-2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la subgerencia de proyectos en el control y 
seguimiento de los trámites propios del área, así como facilitar la interlocución en el desarrollo de las reuniones de 
los sectores adscritos a la subgerencia y aquellas que se requieran con representantes de entidades, organismos y 
organizaciones.

Prestación de servicios NATHALY DINORA GOMEZ RAMIREZ  $                   52.256.640,00 5/01/22

FA-CD-F-S-040-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación en la Sección de Contabilidad.

Prestación de servicios PATRICIA HELENA OSORIO  $                   67.854.897,00 5/01/22

FA-CD-I-S-041-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los trámites precontractuales, contractuales y 
postcontractuales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios ANDREA PEDROZA MOLINA  $                121.912.037,00 3/01/22

FA-CD-I-S-042-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
ASTERIA DEL CARMEN GUZMAN 

GUERRA
 $                134.478.564,00 4/01/22

FA-CD-F-S-043-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación en la Sección de Contabilidad.

Prestación de servicios YENNIFFER TATIANA GÜIZA PEÑA  $                   67.854.897,00 5/01/22

FA-CD-F-S-044-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación en la Sección de Contabilidad.

Prestación de servicios YADIRA CUENCA LÓPEZ  $                   67.854.897,00 5/01/22

FA-CD-I-S-045-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios
ANDREA PAOLA BOLIVAR 

CARRANZA
 $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-046-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios
OSCAR JAVIER VILLALBA 

RODRÍGUEZ
 $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-047-2022
Prestar los servicios operativos para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo 
Adaptación en la Sección Tesorería.

Prestación de servicios ALEJANDRO ENRIQUE RUIZ VARGAS  $                   15.478.512,00 5/01/22

FA-CD-F-S-048-2022
Prestar los servicios operativos para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo 
Adaptación en la Sección Tesorería.

Prestación de servicios MARIA DE LOS ANGELES FORERO  $                   23.217.768,00 5/01/22

FA-CD-F-S-049-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación en la Sección Tesorería, para la Ejecución de los Recursos de Inversión y Funcionamiento.

Prestación de servicios DIANA MARIA CRUZ CUBILLOS  $                   39.192.480,00 5/01/22
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FA-CD-F-S-050-2022
Prestar el servicio profesional de auditoría realizando actividades de aseguramiento de manera objetiva e 
independiente mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y sugerir mejoras a la eficacia de los 
procesos incluidos en el Plan Anual de Auditoría 2022.

Prestación de servicios ANA MAGNOLY RODRIGUEZ PEREZ  $                   83.188.854,00 4/01/22

FA-CD-F-S-051-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación en el E.T Gestión Financiera, para el control y manejo de la Ejecución de los Recursos de 
Inversión.

Prestación de servicios JENNIFER ALEXANDRA RUBIANO  $                   59.753.169,00 5/01/22

FA-CD-I-S-052-2022 Prestación de Servicios de apoyo operativo al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación Prestación de servicios ELCY OSPINA TORRES  $                   20.002.688,00 5/01/22

FA-CD-F-S-053-2022

Prestar servicios profesionales como especialista jurídico para estructurar y consolidar respuestas a los entes de 
control, hacer seguimiento a los planes de mejoramiento, planes de acción de la Secretaría General, y 
compromisos de los comités que le sean asignados, así como apoyar a la supervisión de los contratos que le sean 
asignados.

Prestación de servicios IVÁN DARIO MEJÍA GIRALDO  $                   94.500.000,00 5/01/22

FA-CD-F-S-054-2022
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en labores operativas y logísticas del Equipo de Trabajo de Gestión 
Financiera y Administrativa de la Secretaria General.

Prestación de servicios DIANA CAROLINA ROJAS BAUTISTA  $                   20.737.620,00 5/01/22

FA-CD-I-S-055-2022 Apoyar la supervisión, control y seguimiento a los contratos de dotación que le sean asignados del sector salud. Prestación de servicios
PAULA FERNANDA CACERES 

GOMEZ
 $                134.478.564,00 5/01/22

FA-CD-I-S-056-2022
Prestación de Servicios de apoyo operativo al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
OSCAR ANTONIO PIRABAN 

GUERRERO
 $                   20.002.688,00 6/01/22

FA-CD-I-S-057-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la socialización de los resultados obtenidos y las acciones 
realizadas en virtud del plan de inversión a través de los medios virtuales disponibles y seguir los parámetros 
establecidos por las políticas de comunicación y la estrategia de Gobierno Digital

Prestación de servicios
ALAN RICARDO GUARNIZO 

SANCHEZ
 $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-058-2022
Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la Gerencia del Fondo Adaptación en el control y 
seguimiento de los trámites propios de ese despacho.

Prestación de servicios ANAYIBER MOLANO MEDINA  $                   79.670.892,00 3/01/22

FA-CD-I-S-059-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión del componente administrativo y financiero, 
que requiera el equipo de trabajo del Sector Transporte y Salud del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios DIANA JIMENA CANO DIAZ  $                   90.473.196,00 4/01/22

FA-CD-I-S-060-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión del componente técnico, que requiera el 
equipo de trabajo del Sector Transporte y Salud del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios YESSICA LIZETH CARDENAS RUEDA  $                   79.670.892,00 4/01/22

FA-CD-I-S-061-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión del componente técnico, que requiera el 
equipo de trabajo del Sector Transporte y Salud del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios CAROLINA DIAZ FONSECA  $                   79.670.892,00 4/01/22

FA-CD-I-S-062-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión del componente técnico, que requiera el 
equipo de trabajo del Sector Transporte y Salud del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
MIGUEL LEONARDO SANCHEZ 

NITOLA
 $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-063-2022
Prestar servicios profesionales para el acompañamiento y fortalecimiento de la estrategia de comunicación a 
través de imágenes y videos como soporte de la gestión y socialización del proyecto de inversión.

Prestación de servicios RICARDO QUINTERO LONDOÑO  $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-064-2022
Prestación de Servicios de apoyo operativo al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
JENNIFER ALEJANDRA MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ
 $                   20.002.688,00 5/01/22

FA-CD-I-S-065-2022
Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar la gestión social que se lleva a cabo en los proyectos y 
contratos, así como la implementación de la política social del Fondo de Adaptación

Prestación de servicios SANDRA LUCIA RAMOS GARCIA  $                110.302.258,00 5/01/22

FA-CD-I-S-066-2022

Prestar los servicios profesionales a fin de adelantar todas las gestiones de carácter técnico que surjan con ocasión 
del Macroproyecto Gramalote. Así como, apoyo a la supervisión técnica, control y seguimiento a los contratos y 
convenios que le sean asignados. Prestación de servicios MIGUEL ANTONIO CASAS GARZON  $                128.358.600,00 5/01/22

FA-CD-I-S-067-2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico predial requeridos en los proyectos de los Macroproyectos 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios DIEGO ANDRES ORTEGA BALLEN  $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-068-2022

Prestar los servicios profesionales de apoyo en la gestión socio predial de los contratos y proyectos de los 
Macroproyectos del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios LISETH PAOLA MARTINEZ YEPES  $                   90.473.196,00 5/01/22

FA-CD-I-S-069-2022 Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico al Macroproyecto Canal del Dique del Fondo Adaptación. Prestación de servicios JAIRO YESID PINZON FRANCO  $                122.936.508,00 6/01/22

FA-CD-I-S-070-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, para apoyar la gestión jurídica predial que surja con ocasión de 
los proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
YENNY KARINA VALENZUELA 

BELTRAN
 $                101.511.744,00 6/01/22

FA-CD-I-S-071-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, para apoyar la gestión jurídica predial que surja con ocasión de 
los proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
RAFAEL AUGUSTO HERNÁNDEZ 

URUEÑA
 $                101.511.744,00 6/01/22

FA-CD-I-S-072-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
MÓNICA ANDREA LINARES 

GIRALDO
 $                   61.468.254,00 6/01/22

FA-CD-I-S-073-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios MARIBEL ROBAYO LADINO  $                122.936.508,00 6/01/22
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FA-CD-I-S-074-2022

Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa al Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica Sectorial del FONDO 
ADAPTACIÓN

Prestación de servicios
EDILSON EDUARDO MORENO 

MEDINA
 $                   39.964.020,00 11/01/22

FA-CD-I-S-075-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa en la Subgerencia de Estructuración 
para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios ROSLIN ANDREA PAZ MUÑOZ  $                   62.400.000,00 6/01/22

FA-CD-I-S-076-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios DIEGO FELIPE OLIVEROS PINEDA  $                134.478.564,00 6/01/22

FA-CD-I-S-077-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios DAVID DARIO NEGRETE AVILA  $                134.478.564,00 6/01/22

FA-CD-I-S-078-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios JOHN JAIRO ZULUAGA PARDO  $                   67.239.282,00 6/01/22

FA-CD-I-S-079-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica y financiera en la Subgerencia de 
Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
WILLIAM FELIPE MONTOYA 

ARZUAGA
 $                   90.473.196,00 6/01/22

FA-CD-I-S-080-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios GUSTAVO ERNESTO ALVAREZ LOPEZ  $                110.918.472,00 7/01/22

FA-CD-F-S-081-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso de Gestión Financiera y 
Administrativa en el Fondo Adaptación en la Sección de Presupuesto.

Prestación de servicios
MARTHA LUCÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ
 $                   67.854.897,00 6/01/22

FA-CD-I-S-082-2022
Prestar Servicios Profesionales el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios JAVIER MENDEZ BONELO  $                   38.507.597,00 6/01/22

FA-CD-I-S-083-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios en desarrollo y en 
etapa de liquidación del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
SILVIA ANA MARIA RODRIGUEZ 

BALLESTEROS
 $                134.478.564,00 6/01/22

FA-CD-I-S-084-2022 Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa de la Subgerencia de Gestión del Riesgo. Prestación de servicios DAVID OCAMPO RODRÍGUEZ  $                   51.385.696,00 11/01/22

FA-CD-I-S-085-2022

Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría jurídica al Equipo de Trabajo de Gestión Contractual, 
respecto de los trámites post-contractuales radicados ante la Secretaría General para la liquidación y cierre de los 
contratos y convenios suscritos por la entidad en ejecución de los diferentes proyectos de inversión y en ejecución 
de los recursos de funcionamiento

Prestación de servicios
NATHALY PAMELA RAMÍREZ 

CEPEDA
 $                122.936.508,00 7/01/22

FA-CD-I-S-086-2022
Prestar servicios profesionales para apoyo en el seguimiento y la gestión de los Macroproyectos del Fondo 
Adaptación. Prestación de servicios Laura Florian  $                   44.259.528,00 7/01/22

FA-CD-F-S-087-2022 Prestar los servicios profesionales en la gestión y organización de los procesos disciplinarios del Fondo Adaptación. Prestación de servicios LISSETTE VANESSA ALAVA POPAYAN  $                   39.192.480,00 6/01/22

FA-CD-F-S-088-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión disciplinaria del Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios LUIS ANTONIO MEDRANO CÁCERES  $                   59.753.169,00 6/01/22

FA-CD-I-S-089-2022
Prestar servicios profesionales para definición, seguimiento y control de los procesos de planeación, gestión 
institucional y caja menor, en el marco de la implementación del Plan de Acción para la reducción del riesgo de 
inundación y adaptación al cambio climático en la Mojana

Prestación de servicios
ADRIANA PAOLA LONDOÑO 

QUINTERO
 $                109.377.938,00 6/01/22

FA-CD-I-S-090-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios en desarrollo y en 
etapa de liquidación del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
GILLSON STHEIMAN MORA 

AGUDELO
 $                134.478.564,00 7/01/22

FA-CD-F-S-091-2022 Prestar los servicios profesionales en la gestión disciplinaria del Fondo Adaptación. Prestación de servicios NIXA TATIANA TRUJILLO ZUÑIGA  $                   59.753.169,00 11/01/22

FA-CD-I-S-092-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos y convenios, así como 
apoyar la gestión técnica en los componentes hidráulicos e hidrológicos de los procesos contractuales que le sean 
asignados.

Prestación de servicios
CRISTIAN GILBERTO PLAZAS 

ROMERO
 $                132.984.358,00 7/01/22

FA-CD-I-S-093-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica Transversal de la 
Secretaría General del Fondo Adaptación

Prestación de servicios DIANA ZORAIDA PÉREZ LÓPEZ  $                110.918.472,00 11/01/22

FA-CD-I-S-094-2022
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la gestión Financiera, de Planeación y Administrativa del Sector de 
Agua y Saneamiento del Fondo Adaptación

Prestación de servicios HERNAN DARIO PERDIGON ROJAS  $                   90.473.196,00 7/01/22

FA-CD-I-S-095-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación. Prestación de servicios ANGELA NAYIBE ROSAS ROSAS  $                122.936.508,00 11/01/22

FA-CD-I-S-096-2022
Prestar los servicios profesionales para ejercer la representación judicial y extrajudicial del Fondo Adaptación en 
los trámites que se adelanten en materia penal por parte de la entidad

Prestación de servicios NINO BRAVO OYUELA  $                   79.670.892,00 12/01/22

FA-SAMC-I-S-097-2022
Realizar la actualización y/o rectificación de la cabida y linderos de los predios necesarios para las obras 
preventivas del Macroproyecto Canal del Dique, ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Prestación de servicios METADATOS LTDA  $                125.884.983,00 12/01/22

FA-CMA-I-S-098-2022
PRESTAR EL SERVICIO CONTINUO DE AUDITORÍA TÉCNICA INTEGRAL CON ENFOQUE PREVENTIVO (ATIP), SOBRE LOS 
ACTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTE EL FONDO ADAPTACIÓN EN EL MARCO DE SUS PROCESOS MISIONALES.

Consultoría
DELOITTE ASESORES Y 
CONSULTORES LTDA.

 $                951.186.802,00 12/01/22

FA-CD-I-S-099-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la supervisión, control y seguimiento de los contratos y 
convenios del Sector Medio Ambiente que le sean asignados por el Fondo Adaptación

Prestación de servicios LUCIA BEATRIZ CORREA VIVAS  $                124.793.083,00 12/01/22
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FA-CD-I-S-100-2022

Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios JAIME ALFONSO GÓMEZ RIVEROS  $                   77.236.503,00 11/01/22

FA-CD-I-S-101-2022
Prestación de servicios profesionales en el análisis de temas técnicos y financieros que requiera la gestión de la 
Subgerencia de Estructuración.

Prestación de servicios MAURICIO LOPEZ RAMIREZ  $                110.918.472,00 12/01/22

FA-CD-I-S-102-2022
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la supervisión a los contratos y/o convenios en desarrollo y en etapa 
de liquidación del Sector Agua y Saneamiento del Fondo Adaptación

Prestación de servicios JOSE ALEJANDRO OLAYA SANCHEZ  $                134.478.564,00 12/01/22

FA-CD-I-S-103-2022
Prestar servicios profesionales al Macroproyecto Gramalote del Fondo Adaptación, a fin de adelantar todas las 
gestiones de acompañamiento social y desarrollo económico, así como, apoyo a la supervisión, control y 
seguimiento en el componente social a los contratos y convenios que le sean asignados

Prestación de servicios
MARIA GUIOVANNA DELGADO 

CABALLERO
 $                134.478.564,00 12/01/22

FA-CD-F-S-104-2022
Prestar el servicio profesional de auditoría realizando actividades de aseguramiento de manera objetiva e 
independiente mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y sugerir mejoras a la eficacia de los 
procesos incluidos en el Plan Anual de Auditoría 2022.

Prestación de servicios SANDRA MARTÍNEZ PINZÓN  $                   83.188.854,00 12/01/22

FA-CD-F-S-105-2022

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del Equipo de Trabajo de Gestión 
Financiera y Administrativa, en los temas que se deriven de la gestión, administración y seguimiento 
de comisiones de servicios y solicitudes de desplazamiento que requieran los funcionarios y 
colabor adores del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
LIZETH ANDREA HERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ
 $                   39.192.480,00 12/01/22

FA-CD-I-S-106-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica Transversal de la 
Secretaría General del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JOHANA MARCELA TSAO MELO  $                   55.459.236,00 12/01/22

FA-CD-F-S-107-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión de los componentes técnicos, 
administrativos, y presupuestales del equipo de trabajo de gestión de talento humano y servicios

Prestación de servicios
ELIANA DEL CARMEN ROYS 

SALCEDO
 $                   67.854.897,00 13/01/22

FA-CD-I-S-108-2022

Prestar servicios profesionales de perito para estudiar integralmente y controvertir el dictamen pericial técnico, 
financiero y contable presentado por SACYR CONSTRUCCIÓN S.A. SUCURSAL COLOMBIA en el marco del Tribunal de 
Arbitramento promovido en contra del FONDO ADAPTACIÓN ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá.

Prestación de servicios TURNER & TOWNSEND S.A.S,  $                161.131.950,00 13/01/22

FA-CD-I-S-109-2022
Prestación de servicios profesionales para asesorar al Fondo Adaptación en los aspectos de calidad de la obra que 
requieren los proyectos en sus etapas de estructuración, contratación, ejecución y entrega, así como de apoyo a la 
supervisión.

Prestación de servicios LUZ ANGELA TORRES ALVAREZ  $                134.478.564,00 13/01/22

FA-CD-I-S-110-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo técnico de los contratos y/o convenios en desarrollo y en etapa de 
liquidación del Sector de Agua y Saneamiento del Fondo Adaptación

Prestación de servicios WILLIAM MAURICIO REY DUARTE  $                110.918.472,00 13/01/22

FA-CD-I-S-111-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos y/o convenios en desarrollo y en 
etapa de liquidación del Fondo Adaptación

Prestación de servicios JUAN DAVID NIÑO CASALLAS  $                134.478.564,00 13/01/22

FA-CD-F-S-112-2022
Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y desarrollar la gestión del Sistema de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JENNY MILENA LÉON GÓMEZ  $                   67.854.897,00 13/01/22

FA-CD-F-S-113-2022
Prestación de Servicios de apoyo profesional al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación, de 
conformidad con lo dispuesto en el presente documento.

Prestación de servicios YEZMY CAROLINA VARGAS RUIZ  $                   39.835.446,00 14/01/22

FA-CD-I-S-114-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos y convenios, así como 
apoyar la gestión en el componente de geotecnia de los procesos contractuales que le sean asignados.

Prestación de servicios NICOLAS ISAZA SAYAGO  $                129.622.394,00 14/01/22

FA-CD-I-S-115-2022

Apoyar a las diferentes dependencias de la entidad encargadas de la atención y seguimiento a las actividades 
establecidas en la Resolución 0167 de 2020 “Por la cual se adopta un mecanismo de seguimiento diferencial y 
complementario a asuntos y/o proyectos con alerta especiales a cargo del Fondo Adaptación”, (o la que la 
modifique), con el fin de mitigar el riesgo jurídico de la Entidad. Así como apoyo en las respuestas a entes de 
Control del Sector Vivienda

Prestación de servicios SILVANA JARAMILLO POSADA  $                   79.670.892,00 14/01/22

FA-CD-I-S-116-2022

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios MARIO ALBERTO FADUL SOLANO  $                134.478.564,00 17/01/22

FA-CD-F-S-117-2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación y consolidación de la política de seguridad 
digital y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en el Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
EDWIN MAURICIO GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ
 $                   76.869.082,00 17/01/22

FA-CD-F-S-118-2022
Prestar los servicios profesionales para el mantenimiento y soporte técnico y funcional al Sistema de Información 
para el control en la ejecución de los recursos de inversión del Fondo Adaptación – SIFA

Prestación de servicios LUIS GERARDO DÁVILA CORREA  $                102.903.541,00 17/01/22

FA-CD-I-S-119-2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la gerencia en las actividades de revisión y 
seguimiento a los programas, proyectos, contratos y/o convenios que adelante el Fondo Adaptación y en la 
interlocución en el desarrollo de las reuniones con las subgerencias y con representantes de entidades, organismos 
y organizaciones.

Prestación de servicios ANA MARIA PEÑUELA POLO  $                   79.670.892,00 17/01/22

FA-CD-F-S-120-2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Equipo de Trabajo de Control Interno Disciplinario, en el análisis y 
elaboración y/o ajuste de la documentación requerida para adecuar la operatividad interna de los procesos de la 
gestión disciplinaria a lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019, así como en la ejecución de las actividades de 
orientación y/o sensibilización interna sobre la normativa disciplinaría, debido a la entrada en vigencia de la 
citada ley, según lo dispuesto en el presente documento.

Prestación de servicios MARIO FELIPE DAZA PÉREZ  $                   25.644.740,00 17/01/22
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FA-CD-I-S-121-2022
Prestar los servicios profesionales de acompañamiento social en los proyectos y contratos del Fondo Adaptación, 
así como adelantar las gestiones de carácter administrativo que surjan con ocasión de la implementación de la 
Política Social y Estrategia de Participación Ciudadana de la entidad

Prestación de servicios ALBERTO NEIRA OSORIO  $                   76.129.963,00 18/01/22

FA-CD-I-S-122-2022
Prestar servicios profesionales para asesorar y apoyar la gestión social que se lleva a cabo en los proyectos y 
contratos, así como la implementación de la política social del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
CARLOS JAVIER SALAZAR 

GUTIERREZ
 $                105.680.655,00 18/01/22

FA-CD-I-S-123-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios, así como apoyar 
la gestión de las actividades que surjan de los procesos contractuales que les sean asignados del Equipo de Trabajo 
de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento de la Subgerencia de Estructuración.

Prestación de servicios
FRANCISCO JAVIER CIFUENTES 

CORTISSOZ
 $                   67.239.282,00 21/01/22

FA-CD-I-S-124-2022 Prestación de Servicios de apoyo técnico al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación. Prestación de servicios LUZ ADRIANA VARGAS VARGAS  $                   30.097.107,00 19/01/22

FA-CD-F-S-125-2022
Contratar los servicios de soporte, actualización, administración, capacitación y alojamiento del sistema de 
nómina – SIGEP Prestación de servicios

HEINSOHN HUMAN GLOBAL 
SOLUTIONS S.A.S.

 $                   70.755.300,00 19/01/22

FA-CD-I-S-126-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
CESAR HUMBERTO TORRES 

AGUDELO
 $                   89.652.376,00 19/01/22

FA-CD-I-S-127-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios JULIAN FERNANDO CASTRO OSTOS  $                   89.652.376,00 19/01/22

FA-CD-I-S-128-2022
Prestación de servicios de apoyo en la gestión técnica archivística de las diferentes series documentales de la 
Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación Prestación de servicios DANIELA ARBELAEZ SALAZAR  $                   39.964.020,00 19/01/22

FA-CD-I-S-129-2022
Prestar servicios profesionales para la consolidación, reporte y análisis de la información de gestión de proyectos y 
metas disponible por los sectores y/o macroproyectos, que se le asignen para el seguimiento de los proyectos en 
todas sus fases y etapas.

Prestación de servicios
LÁZARO FERNANDO DE LEÓN DE LA 

OSSA
 $                116.789.683,00 19/01/22

FA-CD-I-S-130-2022
Prestar los servicios profesionales de diseño gráfico para apoyar al área de comunicaciones mediante la 
elaboración de piezas gráficas que permitan informar de forma continua a la ciudadanía respecto a la gestión que 
realiza el Fondo Adaptación

Prestación de servicios
EDWIN FERNANDO PACHON 

RODRIGUEZ
 $                   75.000.000,00 19/01/22

FA-CD-I-S-131-2022
Prestar servicios profesionales de community manager para la administración y elaboración de contenidos para las 
redes sociales de la entidad, que permitan informar de forma continua a la ciudadanía respecto a los proyectos y 
macroproyectos que realiza el Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
ELKIN LEONARDO NUMPAQUE 

MORENO
 $                   58.000.000,00 19/01/22

FA-CD-I-S-132-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión del componente técnico, que requiera el 
equipo de trabajo del Sector Transporte y Salud del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JULIAN EDUARDO ARANA ROJAS  $                101.511.744,00 19/01/22

FA-CD-I-S-133-2022

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión para realizar avalúo del inmueble a adquirir identificado con la 
matrícula inmobiliaria 384-41123, ubicado en corregimiento de Ceilán, Municipio de Bugalagrande, 
departamento de Valle del Cauca, para dar cumplimiento al fallo judicial 2020-00134-00 sentencia No 077 a favor 
del señor Lisímaco Mesías López

Prestación de servicios
MARTHA CECILIA ARBOLEDA 

NÚÑEZ
 $                      1.232.520,00 20/01/22

FA-CV-F-S-134-2022
Aunar esfuerzos entre el FONDO ADAPTACIÓN y LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN para brindar seguridad y 
protección integral a la Gerente del Fondo Adaptación, de acuerdo al trámite de emergencia dictado y/o el 
resultado que arroje el estudio de nivel de riesgo

Prestación de servicios
UNIDAD NACIONAL DE 

PROTECCIÓN
 $                258.157.617,00 20/01/22

FA-CD-I-S-135-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios PATRICIA SOLANO LEON  $                134.478.564,00 20/01/22

FA-CD-I-S-136-2022
Prestación de servicios profesionales en periodismo para la redacción de contenido periodístico noticioso, 
comunicados de prensa e informes especiales como parte de la estrategia de comunicación externa del Fondo 
Adaptación que busca socializar los avances de la entidad

Prestación de servicios GINNA MARCELA SANTISTEBAN  $                   84.000.000,00 20/01/22

FA-CD-I-S-137-2022

Prestar Ios servicios profesionaIes aI macroproyecto GramaIote deI Fondo Adaptación, a fin de adeIantar todas Ias 
gestiones de pIaneación y seguimiento financiero a Ios contratos y convenios que Ie sean asignados.

Prestación de servicios OSCAR JAVIER MENDOZA GALVIS  $                110.918.472,00 20/01/22

FA-CD-I-S-138-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y financiera en la Subgerencia de 
Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación. Prestación de servicios

JOHANNA CAROLINA BELLO 
FLOREZ

 $                   84.000.000,00 21/01/22

FA-CD-I-S-139-2022
Prestar servicios profesionales para realizar apoyo técnico en campo a los supervisores del Fondo Adaptación, de 
los proyectos y/o contratos que le sean asignados.

Prestación de servicios CAROLINA ALEMÁN SÁNCHEZ  $                   66.700.000,00 21/01/22

FA-CD-I-S-140-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente los trámites precontractuales, contractuales y 
postcontractuales del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
MARÍA CAMILA CORRALES 

PASTRANA
 $                   48.918.021,00 21/01/22

FA-CD-I-S-141-2022 Prestación de Servicios de apoyo técnico al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación. Prestación de servicios CAROLINA RINCÓN LEMUS  $                   30.097.107,00 21/01/22

FA-CD-F-S-142-2022
Prestar servicios técnicos para desarrollar actividades relacionadas con la implementación, control y seguimiento 
del sistema de gestión ambiental del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JUAN DAVID SERRATO  $                   23.217.768,00 21/01/22
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FA-CD-I-S-143-2022
Prestar los servicios profesionales de apoyo a la supervisión y la gestión técnica en la estructuración de los 
procesos de selección de los proyectos de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
MILLER ANTONIO CASTILLO 

CASTILLO
 $                134.478.564,00 24/01/22

FA-CD-I-S-144-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
CLAUDIA MARITZA DUEÑAS 

VALDERRAMA
 $                112.065.470,00 26/01/22

FA-CD-I-S-145-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar en el seguimiento al desarrollo y cierre de los proyectos del 
Sector medio Ambiente y del Proyecto Rio Fonce.

Prestación de servicios DEYANIRA RUIZ DUARTE  $                   68.000.000,00 27/01/22

FA-CD-I-S-146-2022
Prestación de servicios profesionales para realizar la gestión y seguimiento financiero de la
Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios JUAN EDUARDO RODRÍGUEZ DÍAZ  $                122.936.508,00 26/01/22

FA-CD-I-S-147-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos y convenios, así como 
apoyar la gestión ambiental y sanitaria de los procesos contractuales que le sean asignados

Prestación de servicios LEONARDO GARCÍA JARAMILLO  $                127.007.533,00 26/01/22

FA-CD-I-S-148-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la supervisión, control y seguimiento de los contratos y 
convenios del Sector Medio Ambiente que le sean asignados por el Fondo Adaptación

Prestación de servicios
MILENA CONSTANZA ORDOÑEZ 

POTES
 $                   74.875.850,00 26/01/22

FA-CD-I-S-149-2022
Prestar servicios de seguimiento a la “IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE 
LA POBLACIÓN EN LA ZONA DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATI – LA BODEGA EN LOS MUNICIPIOS DE MAGANGUÉ, 
CICUCO, TALAIGUA NUEVO Y MOMPÓS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” -APOYO SENIOR.

Prestación de servicios MARÍA ISABEL MUÑOZ REDONDO  $                114.235.000,00 26/01/22

FA-CD-F-S-150-2022
Prestar los servicios de soporte, mantenimiento y administración del Software SGD - INFODOC Gestión de 
Correspondencia para el Fondo Adaptación.

Prestación de servicios INFORMATICA DOCUMENTAL S.A.S.  $                   56.700.000,00 27/01/22

FA-CD-I-S-151-2022
Prestar los servicios profesionales en la gestión jurídica de la Subgerencia de Estructuración para el Sector Vivienda 
del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios ERIKA DANIEL ROJAS MORENO  $                110.918.472,00 26/01/22

FA-CD-I-S-152-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios, así como apoyar 
la gestión de las actividades que surjan de los procesos contractuales que les sean asignados del Equipo de Trabajo 
de Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento de la Subgerencia de Estructuración.

Prestación de servicios JENNIFER MUÑOZ CHAUX  $                123.272.017,00 26/01/22

FA-CD-I-S-153-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión ejecutados 
por el Fondo Adaptación de manera transversal para los E.T de Vivienda y E.T de Apropiación de Capacidades y 
Fortalecimiento

Prestación de servicios MARIA CRISTINA RUIZ APONTE  $                105.600.000,00 26/01/22

FA-CD-I-S-154-2022

Prestar los servicios profesionales para ejercer la representación judicial y extrajudicial del Fondo Adaptación, así 
como, en la gestión y desarrollo investigativo, jurisprudencial y doctrinal, formulación y seguimiento de la 
implementación de políticas de prevención de daño antijurídico en aras de propender la mejor defensa para los 
intereses de la entidad

Prestación de servicios JUAN PABLO GUIO ESPITIA  $                110.918.472,00 26/01/22

FA-CD-I-S-155-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión relacionada con la planeación, seguimiento y control 
de las intervenciones del Sector Medio Ambiente y del Proyecto Río Fonce

Prestación de servicios JUAN SEBASTIAN CLAVIJO ROMERO  $                   99.438.956,00 27/01/22

FA-CD-I-S-156-2022
Prestar los servicios a fin de apoyar las gestiones de carácter social que surjan con ocasión de la implementación de 
los diferentes componentes del plan de reasentamiento de Gramalote

Prestación de servicios
NATALIA ANDREA JAIMES 

ARCINIEGAS
 $                   22.129.764,00 26/01/22

FA-CD-I-S-157-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar las gestiones necesarias para la óptima recepción técnica de bienes de 
equipamiento hospitalario del sector salud.

Prestación de servicios DIANA PAOLA OVIES BERNAL  $                   39.835.446,00 26/01/22

FA-CD-I-S-158-2022
Prestación de Servicios de apoyo técnico legal al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios ANDRÉS FELIPE GARCÍA RAMÍREZ  $                   29.495.165,00 26/01/22

FA-CD-F-S-159-2022
Prestar el servicio profesional de auditoría realizando actividades de aseguramiento de manera objetiva e 
independiente mediante un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y sugerir
mejoras a la eficacia de los procesos incluidos en el Plan Anual de Auditoría 2022.

Prestación de servicios DEICY MARCELA AYALA RUIZ  $                   67.854.897,00 27/01/22

FA-CD-I-S-160-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios
ANDRÉS GIOVANNI MORANTES 

TORRES
 $                   26.128.320,00 28/01/22

FA-CD-I-S-161-2022 Proveer soluciones de Vivienda en el Departamento de Tolima, Municipio Casabianca Compraventa
CONSORCIO VIVIENDAS 

CASABIANCA 2020
 $            1.519.050.000,00 27/01/22

FA-CD-I-S-162-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios JOSÉ OSCAR PÁEZ MARTÍNEZ  $                   26.128.320,00 27/01/22

FA-CD-I-S-163-2022
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con el fortalecimiento de la
Política de interacción y sostenibilidad social del Fondo y la gestión del conocimiento de los componentes
social y de relacionamiento interinstitucional.

Prestación de servicios
MANIRA ISABEL DIAZGRANADOS 

GUERRA
 $                   39.835.446,00 28/01/22

FA-CD-I-S-164-2022

Prestar servicios profesionales para apoyo en el seguimiento y la gestión de los Macroproyectos del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
GERSON DAVID CABALLERO 

GOMEZ
 $                   44.259.528,00 28/01/22

FA-CD-I-S-165-2022
Prestar servicios profesionales a fin de apoyar las gestiones de carácter jurídico que surjan con ocasión del
Macroproyecto Gramalote, en el marco de la implementación del Plan de Reasentamiento para la Población
Habitante del Casco Urbano de Gramalote

Prestación de servicios
DANIEL ALONSO QUIRAMA 

RODRIGUEZ
 $                   26.128.320,00 28/01/22

FA-CD-I-S-166-2022
Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la supervisión técnica de los contratos y convenios, así como 
apoyar la gestión predial de las actividades que surjan de los procesos contractuales que les sean asignados.

Prestación de servicios ALEXANDRA SENIOR MESA  $                128.875.291,00 28/01/22
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FA-CD-I-S-167-2022 PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Compraventa UNEXALOG S.A.S.  $            1.271.936.400,00 28/01/22

FA-CD-I-S-168-2022
Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de adelantar todas las gestiones jurídicas que surjan con 
ocasión de los Proyectos misionales del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
KATHERINE JOHANA NEMOCON 

VALENZUELA
 $                   45.236.598,00 28/01/22

FA-CD-I-S-169-2022
Prestar los servicios a fin de apoyar las gestiones de carácter social que surjan con ocasión de la implementación de 
los diferentes componentes del plan de reasentamiento de Gramalote

Prestación de servicios
XIOMARA ZARETH MENDOZA 

YARURO
 $                   22.129.764,00 28/01/22

FA-CD-I-S-170-2022 Proveer soluciones de Vivienda en el Departamento de Antioquia, Municipio La Pintada Compraventa
SYMA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.S. BENEFICIO 
E INTERÉS COLECTIVO "BIC",

 $                462.000.000,00 28/01/22

FA-CD-F-S-171-2022
Apoyar al Equipo de Gestión Financiera y Administrativa en la ejecución y seguimiento de las actividades asociadas 
a los procesos de la gestión de servicios.

Prestación de servicios RICARDO CHAJIN MENESES  $                   26.128.320,00 28/01/22

FA-CD-I-S-172-2022 PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Compraventa CONSORCIO VIVIENDA CARIBE  $            4.680.000.000,00 28/01/22

FA-CD-I-S-173-2022

Prestar servicios profesionales de asesoría jurídica especializada y de representación judicial del Fondo Adaptación 
en casos en donde sea parte la Entidad y que se presenten controversias, incluyendo todos los  actos procesales 
vinculados al mandato otorga do en cada caso, a efectos de garantizar la mejor defensa de los intereses litigiosos de 
la entidad, así como en mecanismos de arreglo directo y prevención del daño antijurídico.

Prestación de servicios VOMD ESTUDIO DE ABOGADOS SAS  $                305.500.000,00 28/01/22

FA-CD-I-S-174-2022
Prestar servicios profesionales a fin de adelantar, las gestiones de carácter social en territorio requeridas para la 
implementación de los diferentes componentes del plan de reasentamiento de Gramalote

Prestación de servicios
MARIA ANGELICA CORZO 

CONTRERAS
 $                   39.835.446,00 28/01/22

FA-CD-I-S-175-2022 PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO VALPARAÍSO Compraventa
SYMA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A.S. BENEFICIO 
E INTERÉS COLECTIVO "BIC",

 $                870.000.000,00 28/01/22

FA-CD-I-S-176-2022

ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA MATRÍCULA INMOBILIARIA 384-41123, UBICADO EN 
CORREGIMIENTO DE CEILÁN, MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE, DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO AL FALLO JUDICIAL 2020-00134-00 SENTENCIA NO 077 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A FAVOR 
DEL SEÑOR LISÍMACO MESÍAS LÓPEZ

Compraventa TERESA GONZALEZ DE SALAZAR  $                   62.000.000,00 28/01/22

FA-CD-I-S-177-2022 PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA Compraventa CONSORCIO IC OCCIVILES  $            9.000.000.000,00 28/01/22

FA-CD-I-S-178-2022 PROVEER SOLUCIONES DE VIVIENDA EN EL DEPARTAMENTO DEL BOLÍVAR Compraventa
UNIÓN TEMPORAL VIVIENDA 

DIGNA SAN PABLO
 $            4.433.468.654,00 28/01/22

2022-OC-84099
Contratar los servicios de Oracle Cloud para la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del 
SGDEA del Fondo Adaptación, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-241-AMP-
2021, y en la orden de compra respectiva.

Prestación de servicios BUSINESSMIND COLOMBIA SA  $                212.910.000,00 7/01/22

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


