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SUSCRIPCIÓN

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 1/02/23

FA-CD-I-S-047-2023
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 y del 
Macroproyecto Gramalote del Fondo Adaptación

Prestación de servicios Mauricio Yasnó Roncancio  $        63.384.230,00 2/02/23

FA-MC-F-S-048-2023
Contratar el servicio integral de aseo, cafetería, fumigación y 
mantenimiento, con suministro de mano de obra, maquinaria, insumos y productos para 
la sede del Fondo Adaptación

Prestación de servicios
ADMINISTRADORA SILVER 

LIMITADA  $        52.200.000,00 2/02/23

FA-CD-I-S-049-2023

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión, control y 
seguimiento a convenios y/o contratos referentes y/o relacionados con el 
Sector Transporte, así como la estructuración y/o desarrollo de los procesos 
de contratación que le sean asignados.

Prestación de servicios MIGUEL LEONARDO SÁNCHEZ 
NÍTOLA

 $        69.722.653,00 3/02/23

FA-CD-I-S-050-2023
Prestar los servicios profesionales a fin de adelantar todas las gestiones 
jurídicas que requiera el sector vivienda con ocasión de los proyectos a su 
cargo.

Prestación de servicios
LUIS FELIPE BEJARANO 

OSPINA  $        42.643.035,00 3/02/23

FA-CD-I-S-051-2023
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  $        32.127.289,17 3/02/23

FA-CD-F-S-052-2023 Prestar servicios profesionales en la Secretaría General para brindar apoyo 
técnico en la elaboración del rediseño institucional del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios MARITZA IVONNE OVIEDO 
HUÉRFANO

 $        45.294.086,00 8/02/23

FA-CD-F-S-053-2023
Prestación de servicios profesionales para apoyar el fortalecimiento del 
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad Prestación de servicios

SANDRA LUCÍA DEL 
CONSUELO CAYCEDO 

MOYANO
 $        29.225.469,50 9/02/23

FA-CD-I-S-054-2023 Prestar servicios profesionales en la Gerencia para el seguimiento técnico a los 
proyectos que adelanta el Fondo Adaptación

Prestación de servicios KATHERINE VIVIANA 
GALINDO RODRÍGUEZ

 $        29.225.469,50 9/02/23

FA-CD-I-S-055-2023
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la realización de material audiovisual 
como parte de la estrategia de comunicación externa del Fondo Adaptación que 
busca socializar los avances de la entidad.

Prestación de servicios
IRENE LUCIA MENDEZ 

MORALES  $         7.534.550,00 10/02/23

FA-CD-I-S-056-2023 Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades de 
gestión de TIC, para el tratamiento de información de riesgos.

Prestación de servicios DANIELA MEDINA SANDOVAL  $        39.231.592,00 13/02/23

FA-CD-I-S-057-2023
Prestar los servicios profesionales para apoyar al E.T. de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, para la 
administración de información de riesgos

Prestación de servicios
DAVID ERNESTO NEGRETE 

CABRALES  $        47.400.148,00 14/02/23

FA-CD-F-S-058-2023
Prestar servicios profesionales en la Secretaría General para brindar apoyo 
técnico y asesorar en la elaboración del rediseño institucional del Fondo 
Adaptación.

Prestación de servicios
JUAN GABRIEL JIMENEZ 

MOJICA  $        63.633.798,00 17/02/23

FA-CD-I-S-059-2023 Prestación de servicios de apoyo administrativo a la Subgerencia de Gestión del 
Riesgo para el Sector Vivienda del Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios ÁNGELA JIMENA SÁNCHEZ 
RAVELO

 $        15.069.100,00 16/02/23

FA-CD-I-S-060-2023

Prestar servicios jurídicos especializados relacionados con la emisión de conceptos 
jurídicos en materia de derecho administrativo, contratación estatal, procesos 
auditores que adelante la Contraloría General de la República en el Fondo 
Adaptación de acuerdo al modelo de auditoría en el marco de las normas ISSAI 
(auditoria de cumplimiento, financiera y de desempeño), y actuaciones especiales 
de fiscalización por la Gerencia y/o la Secretaría General del Fondo Adaptación. 

Prestación de servicios JORGE IVÁN RINCÓN 
CÓRDOBA

 $        76.577.949,27 17/02/23

FA-CD-F-S-061-2023 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.

 $        40.940.400,00 20/02/23

FA-LP-F-S-062-2023

Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, 
el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e Intereses 
patrimoniales del FONDO ADAPTACION, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente 
responsable o le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.

Seguros LA PREVISORA S. A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS

 $      989.183.216,00 21/02/23

FA-CD-I-S-063-2023
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión relacionada con 
la planeación y seguimiento presupuestal y financiero de las intervenciones 
que le sean asignadas por la Subgerencia de Proyectos.

Prestación de servicios
DANIBES LUCIA GONZALEZ 

MENDOZA  $        43.061.278,00 21/02/23

FA-CD-I-S-064-2023 Prestación de servicios de apoyo a la gestión mediante actividades operativas 
tendientes al proceso de Gestión Documental del Fondo Adaptación.

Prestación de servicios LAURA VIVIANA SANDOVAL 
RAMOS

 $         9.217.445,60 21/02/23

FA-LP-F-S-065-2023

Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país, el programa de seguros requerido para la adecuada protección de los bienes e 
Intereses 
patrimoniales del FONDO ADAPTACION, así como de aquellos por los que sea o fuere legalmente 
responsable o le 
corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual.

Seguros AXA COLPATRIA SEGUROS 
S.A

 $      264.942.523,00 24/02/23

FA-CD-I-S-067-2023
Prestar servicios profesionales para el apoyo a la coordinación, supervisión técnica 
y seguimiento a las labores de gestión predial requerida en los proyectos del 
Fondo Adaptación.

Prestación de servicios Ingrid Johana Ubaque Ariza   $        52.397.630,00 24/02/23
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Fuente de la información: Sistema de Información SIFA


