
Página 1

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

INICIO/SUSCRIPCIÓN

FA-CD-I-S-200-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios JAVIER MENDEZ BONELO  $                   39.835.446,00 1/07/22

FA-CD-I-S-201-2022
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la supervisión, control y seguimiento de los contratos y convenios 
del Fondo Adaptación que le sean asignados.

Prestación de servicios
MARIA DE LOS ANGELES 

RODRIGUEZ TORRES
 $                   96.268.950,00 5/07/22

FA-CD-I-S-202-2022
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la supervisión y la coordinación, ambiental y de la gestión del riesgo 
(medidas no estructurales) de los contratos y/o convenios que le sean asignados por la subgerencia de Gestión de 
Riesgos.

Prestación de servicios CLAUDIA MARCELA GÓMEZ NUÑEZ  $                112.506.723,00 5/07/22

FA-MC-I-S-203-2022
Adquisición de la Dotación para el equipamiento Casa de la Cultura en el municipio de Gramalote - Norte de 
Santander.

Dotacion SOCIEDAD RUSSI SAS  $                   49.066.199,00 5/07/22

FA-CD-I-S-204-2022
Prestar sus servicios profesionales para el apoyo a la supervisión y la coordinación técnica y de la gestión del riesgo 
de los contratos y/o convenios del Fondo Adaptación que le sean asignados.

Prestación de servicios Jairo Yesid Pinzón Franco  $                112.506.723,00 5/07/22

FA-CD-I-S-205-2022
Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento correspondiente a los procesos de Central de Cuentas 
del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera y administrativa del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios Yennifer Tatiana Güiza Peña  $                   53.302.487,93 8/07/22

FA-SAMC-I-S-206-2022
Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA 

S.A.S.
 $                320.044.550,00 8/07/22

FA-CD-I-S-207-2022
Prestar Servicios Profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección de 
Central de Cuentas.

Prestación de servicios ALEJANDRO ENRIQUE RUIZ VARGAS  $                   22.129.764,00 8/07/22

FA-LP-I-S-208-2022
Realizar el 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.

Obra
CONSORCIO PLAN JARILLÓN DE 

CALI
 $         70.873.381.727,29 13/07/22

FA-CD-I-S-209-2022
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  $                   51.453.847,00 13/07/22

FA-CD-I-S-210-2022
Prestar los servicios profesionales para el apoyo administrativo, financiero y presupuestal a los Macroproyectos y 
Sectores del Fondo Adaptación que le sean asignados.

Prestación de servicios JESSICA CHARRY MARTINEZ  $                   67.854.897,00 14/07/22

FA-CD-F-S-211-2022
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 

CASTAÑO
 $                   19.982.010,00 14/07/22

FA-CD-I-S-212-2022
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Subgerencia de Estructuración en labores operativas y 
administrativas.

Prestación de servicios JULIAN FELIPE ORTIZ TELLEZ  $                   13.825.080,00 15/07/22

FA-CD-I-S-213-2022
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica Transversal de la 
Secretaría General del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
JUAN PABLO RESTREPO 

CASTRILLÓN
 $                   49.913.312,00 18/07/22

FA-CD-I-S-214-2022 Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subgerencia de Regiones en labores operativas y administrativas. Prestación de servicios
LILY MARGARITA CIPAGAUTA 

PENAGOS
 $                      9.015.296,00 19/07/22

FA-SASI-I-S-215-2022
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 DM-MEDICAL HEALTH CARE S.A.S.  $                287.864.668,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-216-2022
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 JOHN JAIRO GUERRERO PACHECO  $                106.315.378,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-217-2022
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 EMELAB S.A.S.  $                206.583.807,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-218-2022
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
REM EQUIPOS INGENIERIA 

BIOMEDICA S.A.S.
 $                298.759.999,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-219-2022
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 EMELAB S.A.S.  $                   22.261.680,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-220-2022
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 EMELAB S.A.S.  $                   24.137.774,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-221-2022
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 DM-MEDICAL HEALTH CARE S.A.S.  $                   19.999.254,00 27/07/22

FA-SASI-I-S-222-2022
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 ASISTENCIA TÉCNICA DENTAL SAS  $                   32.410.001,00 27/07/22

FA-MC-F-S-223-2022 Adquisición del SOAT para el vehículo de propiedad del Fondo Adaptación. Prestación de servicios
LA PREVISORA S. A. COMPAÑÍA DE 

SEGUROS
 $                           558.500,00 28/07/22

FA-CD-F-S-224-2022
Prestar los servicios profesionales para 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, así como las relacionadas con la 
implementación, control y seguimiento del sistema de gestión ambiental del Fondo Adaptación

Prestación de servicios JUAN DAVID SERRATO BELTRAN  $                   18.687.356,27 28/07/22
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