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SUSCRIPCIÓN

FA-CD-I-S-001-2023 Prestar servicios profesionales para apoyo en el seguimiento y la gestión de los contratos y 
convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos

Prestación de servicios ERICK EDUARDO SILVA 
CONTRERAS

 $        17.418.880,00 6/01/23

FA-CD-I-S-002-2023 Prestar los servicios profesionales como abogado, a fin de apoyar 
jurídicamente a la Subgerencia de Proyectos del Fondo Adaptación

Prestación de servicios Norma Lorena Ramirez García  $        40.978.836,00 6/01/23

FA-CD-I-S-003-2023
Prestar servicios profesionales para el apoyo técnico de los contratos y/o convenios, así como 
apoyar la gestión de las actividades que surjan de los 
procesos de contratación y de la ejecución contractual que les sean asignados.

Prestación de servicios
JESSICA ADALUZ RINCÓN 

ESTEPA  $        40.978.836,00 6/01/23

FA-CD-I-S-004-2023
Prestar servicios profesionales para apoyo en el seguimiento y la gestión de
los contratos y convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la
Subgerencia de Proyectos.

Prestación de servicios
JAVIER GUSTAVO LAMUS 

PEÑA  $        17.418.880,00 6/01/23

FA-CD-I-S-005-2023

Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación 
interinstitucional y el seguimiento de los contratos y/o convenios a cargo 
del/los Equipo(s) de Trabajo de la Subgerencia de Proyectos del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios DIANA ALEJANDRA GALINDO 
CUADROS

 $        17.418.880,00 6/01/23

FA-CD-I-S-006-2023
Prestar servicios profesionales para apoyo en el seguimiento y la gestión de 
los contratos y convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la 
Subgerencia de Proyectos.

Prestación de servicios
JHONATAN ALEXANDER 

VARGAS BUITRAGO  $        17.418.880,00 6/01/23

FA-CD-I-S-007-2023

Prestación de servicios profesionales para estructuración de
proyectos y 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 le sean asignados.

Prestación de servicios JENNIFER MUÑOZ CHAUX  $        30.734.127,00 11/01/23

FA-CD-I-S-008-2023

Prestación de servicios profesionales para estructuración de
proyectos y el apoyo a la supervisión de los contratos y convenios,
así como apoyar la gestión de las actividades que surjan de los
procesos precontractuales y contractuales que le sean asignados.

Prestación de servicios DUVAN LEONARDO SANTOS 
PORTILLA

 $        30.734.127,00 11/01/23

FA-CD-I-S-009-2023
Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento técnico a los
contratos y/o convenios a cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la
Subgerencia de Proyectos del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
VANESA CATALINA TOSCANO 

HERNÁNDEZ  $        40.978.836,00 11/01/23

FA-CD-I-S-010-2023
Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento técnico a los contratos y/o convenios a 
cargo del/los Equipo(s) de Trabajo de la
Subgerencia de Proyectos del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
VICTOR DARIO PINZÓN 

BERNAL  $        33.837.248,00 11/01/23

FA-CD-I-S-011-2023

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, gestión precontractual de las necesidades contractuales del equipo y manejo de 
información a cargo del Equipo de Trabajo de Gestión Jurídica, Defensa Judicial y 
Cobro Coactivo.

Prestación de servicios Edgar Andrés Mora García  $        47.760.199,20 17/01/23

FA-CD-I-S-012-2023
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  $        10.455.915,00 17/01/23

FA-CD-I-S-013-2023

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

 $        17.057.214,00 17/01/23

FA-CD-F-S-014-2023
Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento correspondiente a los 
procesos de Central de Cuentas del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios Yennifer Tatiana Güiza Peña  $        62.735.490,00 18/01/23

FA-CD-F-S-015-2023
Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades relacionadas con 
el componente de presupuesto del Macroproceso de Gestión Financiera del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
MARTHA LUCÍA HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ  $        57.415.038,00 18/01/23

FA-CD-F-S-016-2023

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 2023.

Prestación de servicios ANA MAGNOLY RODRIGUEZ 
PEREZ

 $        56.461.941,00 18/01/23

FA-CD-F-S-017-2023

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 2023

Prestación de servicios MARÍA FRANCISCA GUEVARA 
JIMÉNEZ

 $        56.461.941,00 18/01/23

FA-CD-F-S-018-2023

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 2023.

Prestación de servicios Sandra Martínez Pinzón  $        56.461.941,00 18/01/23
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FA-CD-F-S-019-2023

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 DARÍO MEJÍA GIRALDO  $        69.532.884,00 18/01/23

FA-CD-F-S-020-2023 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación Sección Tesorería

Prestación de servicios LUZ ÁNGELA JIMENEZ 
ROMERO

 $        29.556.360,00 18/01/23

FA-CD-F-S-021-2023
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación Sección Tesorería, para la Ejecución 
de los Recursos de Inversión y Funcionamiento.

Prestación de servicios Diana María Cruz Cubillos  $        29.556.360,00 18/01/23

FA-CD-F-S-022-2023
Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en Tesorería, para el control y 
manejo de la ejecución de los recursos de Inversión y Funcionamiento.

Prestación de servicios
MARIA DE LOS ANGELES 

FORERO CASTAÑO  $        25.033.188,00 18/01/23

FA-CD-F-S-023-2023 Prestar los servicios profesionales en el Macroproceso de Gestión Financiera en el 
Fondo Adaptación Sección Tesorería.

Prestación de servicios JENNIFER ALEXANDRA 
RUBIANO

 $        45.061.860,00 18/01/23

FA-CD-I-F-024-2023 Prestar los servicios profesionales en la gestión disciplinaria del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios Luis Antonio Medrano Cáceres  $        46.054.478,00 18/01/23

FA-CD-I-S-025-2023
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Fondo Adaptación, 
respecto de los trámites de carácter sancionatorio y reclamaciones ante 
compañías de seguros.

Prestación de servicios Johana Marcela Tsao Melo  $        56.461.941,00 18/01/23

FA-CD-F-S-026-2023 Prestar los servicios profesionales en la gestión disciplinaria del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios Nixa Tatiana Trujillo Zuñiga  $        46.054.478,00 18/01/23

FA-CD-F-S-027-2023 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en Contabilidad

Prestación de servicios ELVA PATRICIA ALFONSO 
BERNAL

 $        57.415.038,00 19/01/23

FA-CD-F-S-028-2023 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en la Sección Contabilidad.

Prestación de servicios Patricia Elena Osorio López  $        57.415.038,00 19/01/23

FA-CD-F-S-029-2023 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en el Macroproceso 
de Gestión Financiera en el Fondo Adaptación en Contabilidad.

Prestación de servicios YADIRA CUENCA LÓPEZ  $        28.707.519,00 19/01/23

FA-CD-F-S-030-2023

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del Equipo de 
Trabajo de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental, 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 
colaboradores del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios
LIZETH ANDREA HERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ  $        26.436.522,00 19/01/23

FA-CD-F-S-031-2023 Prestar los servicios profesionales en la gestión y organización de los 
procesos disciplinarios del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios ALEJANDRO BARRERA 
PLAZAS

 $        26.600.724,00 19/01/23

FA-CD-F-S-032-2023 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 León Gómez  $        45.770.190,90 20/01/23

FA-CD-F-S-033-2023

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento y gestión de los 
componentes técnicos, administrativos, y presupuestales del Equipo de Trabajo 
de Gestión de Servicios Administrativos y Gestión Documental y del Equipo de 
Trabajo de Gestión Talento Humano

Prestación de servicios Eliana del Carmen Roys 
Salcedo

 $        45.770.190,90 20/01/23

FA-CD-I-S-034-2023

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  $        56.113.410,50 20/01/23

FA-CD-I-S-035-2023 Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Fondo Adaptación, respecto de los 
trámites de carácter sancionatorio y reclamaciones ante compañías de seguros.

Prestación de servicios DIANA ZORAIDA PÉREZ 
LÓPEZ

 $        54.370.758,00 24/01/23

FA-CD-I-S-036-2023
Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Fondo Adaptación, 
respecto de los trámites de carácter sancionatorio y reclamaciones ante 
compañías de seguros.

Prestación de servicios
JUAN PABLO RESTREPO 

CASTRILLÓN  $        54.719.288,00 24/01/23

FA-CD-F-S-037-2023

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Equipo de Gestión de Servicios 
Administrativos y Gestión Documental 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 

BELTRÁN  $        22.390.795,93 25/01/23

FA-CD-I-S-038-2023
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los 
contratos y/o convenios y la gestión de las actividades que surjan de los 
procesos contractuales del Sector Vivienda, que les sean asignados.

Prestación de servicios LIYIBETH OCHOA RODRÍGUEZ  $        65.497.038,00 27/01/23

FA-MC-F-S-039-2023
CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES Y EL SEGURO OBLIGATORIO SOAT DE LOS 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ADAPTACIÓN, Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE.

Prestación de servicios
ASEGURADORA SOLIDARIA 

DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA

 $         1.582.700,00 27/01/23

FA-MC-F-S-040-2023
CONTRATAR LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES Y EL  SEGURO OBLIGATORIO SOAT DE LOS 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL FONDO ADAPTACIÓN, Y DE AQUELLOS POR LOS CUALES FUERE 
LEGALMENTE RESPONSABLE.

Prestación de servicios
LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE SEGUROS  $            624.000,00 27/01/23

FA-CD-I-S-041-2023
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los 
contratos y/o convenios y la gestión de las actividades que surjan de los 
procesos contractuales del Sector Vivienda, que les sean asignados.

Prestación de servicios
Cesar Humberto Torres 

Agudelo  $        65.497.038,00 27/01/23
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FA-CD-F-S-042-2023
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  $        50.078.672,00 27/01/23

FA-CD-I-S-043-2023
Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la supervisión de los 
contratos y/o convenios y la gestión de las actividades que surjan de los 
procesos contractuales del Sector Vivienda, que les sean asignados.

Prestación de servicios
JULIÁN FERNANDO CASTRO 

OSTOS  $        65.497.038,00 30/01/23

FA-CD-I-S-044-2023
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión relacionada con 
la planeación, seguimiento y control de las intervenciones que le sean 
asignadas por el Equipo de Trabajo Gestión de Infraestructura Resiliente

Prestación de servicios
Juan Sebastian Clavijo 

Romero  $        56.113.410,50 31/01/23

FA-CD-I-S-045-2023

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 ANDRES RICARDO FONSECA 
SIERRA

 $        63.384.230,00 31/01/23

FA-CD-I-S-046-2023

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 ALEJANDRO FIERRO ARIZA  $         9.852.000,00 31/01/23

Fuente de la información: Sistema de Información SIFA


