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2019-‐C-‐0001
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  brindar	  asesoría	  jurídica	  al	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Gestión	  de	  Liquidaciones,	  respecto	  
de	  los	  trámites	  post	  contractuales	  provenientes	  de	  los	  equipos	  misionales	  del	  FONDO	  ADAPTACIÓN	  para	  dar	  cierre	  definitivo	  a	  
los	  contratos	  y	  convenios	  suscritos	  por	  la	  entidad	  en	  ejecución	  de	  los	  diferentes	  proyectos	  de	  inversión.

Prestación	  de	  
servicios

Valeri	  Sangregorio	  
Guarnizo 51.823.758$	  	  	  	  	  	   17/01/19

2019-‐C-‐0002
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  jurídicamente	  al	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Gestión	  de	  Procedimientos	  de	  
Incumplimiento	  o	  caducidad	  de	  la	  Secretaría	  General.

Prestación	  de	  
servicios

Johana	  Marcela	  Tsao	  
Melo 46.436.130$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0003
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  asesorar	  la	  planeación,	  seguimiento	  y	  gestión	  institucional	  de	  la	  ejecución	  del	  Plan	  de	  
Reasentamiento	  de	  la	  población	  habitante	  del	  casco	  urbano	  de	  Gramalote.

Prestación	  de	  
servicios

Oscar	  Javier	  Mendoza	  
Galvis 54.175.485$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0004 Prestar	  los	  servicios	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  en	  labores	  operativas	  y	  logísticas	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  Humano	  y	  
Servicios	  de	  la	  Secretaría	  General.

Prestación	  de	  
servicios

María	  Ived	  Olivos	  
Martínez

21.424.500$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0005 Prestación	  de	  servicios	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  en	  temas	  de	  conducción	  de	  vehículos. Prestación	  de	  
servicios

Hernando	  Reyes	  
Flórez

21.850.000$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0006
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  jurídicamente	  al	  Equipo	  de	  Defensa	  Judicial	  en	  las	  actividades	  relacionadas	  
con	  representación	  judicial,	  pago	  de	  sentencias	  y	  conciliaciones,	  procesos	  de	  jurisdicción	  coactiva	  y	  apoyo	  a	  la	  gestión	  de	  
supervisión	  de	  contratos	  a	  cargo	  del	  Equipo	  de	  Defensa	  Judicial.

Prestación	  de	  
servicios

Luz	  Alba	  Martin	  
Miranda	   68.882.982$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0007 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  a	  la	  gestión	  de	  la	  Secretaría	  General	  para	  ejercer	  la	  defensa	  judicial	  en	  procesos,	  el	  trámite	  
de	  las	  tutelas	  y	  gestión	  en	  las	  Conciliaciones	  Extrajudiciales	  en	  donde	  sea	  parte	  el	  Fondo	  Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Juan	  Carlos	  
Hernandez	  Ávila

37.278.832$	  	  	  	  	  	   18/01/19

2019-‐C-‐0008

El	  Consultor	  se	  obliga	  a	  realizar	  la	  consultoría	  para	  diseñar	  e	  implementar	  una	  ruta	  de	  conocimiento	  que	  permita	  sistematizar	  la	  
experiencia	  del	  Fondo	  Adaptación	  en	  materia	  de	  diseño	  y	  construcción	  de	  infraestructura	  adaptada	  al	  cambio	  climático,	  
transformarla	  en	  productos	  de	  conocimiento	  transferibles	  y	  generar	  espacios	  de	  aprendizaje,	  intercambio	  y	  uso	  que	  
contribuyan	  a	  la	  formulación	  de	  políticas	  públicas	  nacionales	  y	  regionales	  en	  el	  tema	  para	  los	  sectores	  de	  transporte	  y	  vivienda

Consultoría

Fundacion	  para	  la	  
Educacion	  Superior	  y	  
el	  Desarrollo	  
Fedesarrollo

203.808.875$	  	  	   21/01/19

2019-‐C-‐0009 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  asesoría	  jurídica	  al	  Macroproyecto	  La	  Mojana	  en	  los	  temas	  propios	  de	  dicho	  
Macroproyecto.

Prestación	  de	  
servicios

Monica	  Andrea	  
Linares	  Giraldo

81.970.749$	  	  	  	  	  	   21/01/19

2019-‐C-‐0010
Prestar	  los	  servicios	  profesionales	  para	  la	  administración	  y	  análisis	  de	  la	  información	  de	  planeación	  y	  gestión	  de	  los	  proyectos	  
que	  conforman	  el	  Sector	  o	  macro	  proyectos	  que	  se	  le	  asignen,	  para	  el	  reporte	  de	  resultados	  que	  faciliten	  la	  toma	  de	  decisiones	  
gerenciales,	  utilizando	  las	  herramientas	  informáticas	  que	  designe	  la	  entidad	  para	  tal	  fin.

Prestación	  de	  
servicios

Jonathan	  Barragán	  
Fonseca 70.260.642$	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0011
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  la	  administración	  y	  análisis	  de	  la	  información	  de	  planeación	  y	  gestión	  de	  los	  proyectos	  
que	  conforman	  el	  sector	  o	  macroproyectos	  que	  se	  le	  asignen,	  para	  el	  reporte	  de	  resultados	  que	  faciliten	  la	  toma	  de	  decisiones	  
gerenciales,	  utilizando	  las	  herramienta	  informáticas	  que	  designe	  la	  entidad	  para	  tal	  fin.

Prestación	  de	  
servicios

Lázaro	  Fernando	  De	  
Léon	  De	  La	  Ossa 70.260.642$	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0012
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  la	  administración	  y	  análisis	  de	  la	  información	  de	  planeación	  y	  gestión	  de	  los	  proyectos	  
que	  conforman	  el	  sector	  o	  macroproyectos	  que	  se	  le	  asignen,	  para	  el	  reporte	  de	  resultados	  que	  faciliten	  la	  toma	  de	  decisiones	  
gerenciales,	  utilizando	  las	  herramienta	  informáticas	  que	  designe	  la	  entidad	  para	  tal	  fin.

Prestación	  de	  
servicios

María	  Paola	  Peréz	  
Morón 70.260.642$	  	  	  	  	  	   22/01/19
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2019-‐C-‐0013
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  la	  administración	  y	  análisis	  de	  la	  información	  de	  planeación	  y	  gestión	  de	  los	  proyectos	  
que	  conforman	  el	  sector	  o	  macroproyectos	  que	  se	  le	  asignen,	  para	  el	  reporte	  de	  resultados	  que	  faciliten	  la	  toma	  de	  decisiones	  
gerenciales,	  utilizando	  las	  herramienta	  informáticas	  que	  designe	  la	  entidad	  para	  tal	  fin.

Prestación	  de	  
servicios

Jenny	  Patricia	  Carrillo	  
Saenz 70.260.642$	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0014 Prestación	  de	  servicios	  de	  apoyo	  al	  Equipo	  de	  Gestión	  Contractual	  del	  Fondo	  Adaptación	  en	  el	  cumplimiento	  de	  sus	  funciones	  
jurídicas.

Prestación	  de	  
servicios

Estefania	  Quiñonez	  
Benítez

1.050.000$	  	  	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0015

Prestar	  servicios	  profesionales	  y	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  del	  área	  de	  Control	  Interno,	  en	  el	  rol	  de	  asesoría	  y	  acompañamiento	  para	  
brindar	  orientación	  técnica	  y	  recomendaciones	  orientadas	  a	  mejorar	  los	  procesos,	  mediante	  la	  realización	  de	  auditorías	  y	  
seguimientos	  a	  los	  procesos	  de	  la	  entidad	  de	  acuerdo	  con	  el	  plan	  anual	  de	  auditoria	  aprobado	  por	  el	  Comité	  Institucional	  de	  
Coordinación	  de	  Control	  Interno,	  aplicando	  normas	  de	  auditoría	  generalmente	  aceptadas;	  la	  elaboración	  de	  los	  Informes	  de	  
Gestión	  y	  de	  Ley,	  encaminados	  a	  evitar	  desviaciones	  en	  los	  planes,	  procesos	  actividades	  y	  tareas	  que	  desarrolle	  la	  Entidad;	  la	  
identificación	  de	  los	  riesgos	  a	  través	  de	  las	  auditorías	  y	  seguimientos	  y	  la	  realización	  de	  	  las	  recomendaciones	  correspondientes	  
para	  el	  mejoramiento	  de	  los	  procesos;	  la	  evaluación	  de	  la	  administración	  de	  los	  riesgos	  en	  la	  entidad;	  la	  realización	  de	  
seguimientos	  al	  desarrollo	  de	  los	  componentes	  y	  elementos	  del	  MECI	  y	  del	  Modelo	  Integrado	  de	  Planeación	  y	  Gestión,	  la	  
asesoría	  a	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  la	  formulación	  de	  planes	  de	  mejoramiento	  que	  se	  requieran	  en	  la	  entidad;	  la	  asesoría	  a	  los	  
equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  controles	  y	  en	  las	  temáticas	  relacionadas	  con	  el	  sistema	  de	  control	  interno	  
de	  la	  entidad.

Prestación	  de	  
servicios

Ana	  Magnoly	  
Rodríguez	  Pérez 44.333.333$	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0016
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  la	  administración	  y	  análisis	  de	  la	  información	  de	  planeación	  y	  gestión	  de	  los	  proyectos	  
que	  conforman	  el	  sector	  o	  macroproyectos	  que	  se	  le	  asignen,	  para	  el	  reporte	  de	  resultados	  que	  faciliten	  la	  toma	  de	  decisiones	  
gerenciales,	  utilizando	  las	  herramienta	  informáticas	  que	  designe	  la	  entidad	  para	  tal	  fin.

Prestación	  de	  
servicios

Luis	  Felipe	  Riaño	  
Varela 70.260.642$	  	  	  	  	  	   22/01/19

2019-‐C-‐0017 Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  de	  los	  trámites	  derivados	  y	  relacionados	  con	  la	  actividad	  contractual	  del	  Fondo	  
Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Sandra	  Milena	  Oviedo	  
Cuadros

11.736.900$	  	  	  	  	  	   23/01/19

2019-‐C-‐0018 Prestar	  servicios	  profesionales	  a	  la	  Secretaría	  General,	  brindando	  el	  apoyo	  requerido	  en	  materia	  de	  seguros	  y	  riesgos,	  en	  
desarrollo	  de	  la	  gestión	  contractual	  adelantada	  por	  el	  FONDO.

Prestación	  de	  
servicios

Fabian	  Andrés	  
Sánchez	  Castillo

26.220.000$	  	  	  	  	  	   23/01/19

2019-‐C-‐0019 Prestar	  servicios	  operativos	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  en	  el	  Fondo	  Adaptación. Prestación	  de	  
servicios

Diana	  Maria	  Cruz	  
Cubillos

12.972.000$	  	  	  	  	  	   23/01/19

2019-‐C-‐0020 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  administrativas	  y	  financieras	  del	  proyecto	  Río	  Fonce. Prestación	  de	  
servicios

Filemon	  Francisco	  
Vasquez	  Carvajal

32.798.145$	  	  	  	  	  	   24/01/19
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2019-‐C-‐0021

Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  y	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  del	  área	  de	  Control	  Interno,	  en	  el	  rol	  de	  asesoría	  y	  
acompañamiento	  para	  brindar	  orientación	  técnica	  y	  recomendaciones	  orientadas	  a	  mejorar	  los	  procesos,	  mediante	  la	  
realización	  de	  auditorías	  y	  seguimientos	  a	  los	  procesos	  de	  la	  entidad	  de	  acuerdo	  con	  el	  plan	  anual	  de	  auditoria	  aprobado	  por	  el	  
Comité	  Institucional	  de	  Coordinación	  de	  Control	  Interno,	  aplicando	  normas	  de	  auditoría	  generalmente	  aceptadas;	  la	  elaboración	  
de	  los	  Informes	  de	  Gestión	  y	  de	  Ley,	  encaminados	  a	  evitar	  desviaciones	  en	  los	  planes,	  procesos	  actividades	  y	  tareas	  que	  
desarrolle	  la	  Entidad;	  la	  identificación	  de	  los	  riesgos	  a	  través	  de	  las	  auditorías	  y	  seguimientos	  y	  la	  realización	  de	  	  las	  
recomendaciones	  correspondientes	  para	  el	  mejoramiento	  de	  los	  procesos;	  la	  evaluación	  de	  la	  administración	  de	  los	  riesgos	  en	  
la	  entidad;	  la	  realización	  de	  seguimientos	  al	  desarrollo	  de	  los	  componentes	  y	  elementos	  del	  MECI	  y	  del	  Modelo	  Integrado	  de	  
Planeación	  y	  Gestión,	  la	  asesoría	  a	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  la	  formulación	  de	  planes	  de	  mejoramiento	  que	  se	  requieran	  en	  la	  
entidad;	  la	  asesoría	  a	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  controles	  y	  en	  las	  temáticas	  relacionadas	  con	  el	  
sistema	  de	  control	  interno	  de	  la	  entidad.

Prestación	  de	  
servicios

Sandra	  Martinez	  
Pinzon	   44.333.333$	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0022 Prestar	  servicios	  profesionales	  para	  asesorar	  y	  apoyar	  integralmente	  la	  liquidación	  de	  los	  contratos	  y	  convenios	  terminados	  
dentro	  de	  la	  ejecución	  desarrollada	  por	  el	  Sector	  Transporte.

Prestación	  de	  
servicios

Giselle	  Echavez	  
Casadiegos

68.882.982$	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0023 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  en	  el	  Fondo	  
Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Johana	  Marcela	  
Rodriguez	  Vega

34.441.333$	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0024
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios

Diana	  Milena	  
González	  Bernal 9.350.000$	  	  	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0025
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  coordinando	  los	  procesos	  técnicos	  y	  operativos	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Gestión	  de	  Talento	  Humano	  
y	  Servicios	  -‐	  Sección	  Documental,	  contribuyendo	  al	  aseguramiento	  de	  los	  procesos	  de	  intervención	  archivistica	  del	  Fondo	  
Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Edgar	  Andrés	  Mora	  
García	   18.623.885$	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0026 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  el	  apoyo	  a	  la	  planeación,	  gestión	  y	  seguimiento	  administrativo	  y	  financiero	  del	  Sector	  
Agua	  y	  Saneamiento	  Básico.

Prestación	  de	  
servicios

Danny	  Fabián	  Gil	  
Acosta

48.757.936$	  	  	  	  	  	   24/01/19

2019-‐C-‐0027 Prestar	  servicios	  profesionales	  para	  asesorar	  la	  gestión	  jurídico	  predial	  de	  los	  proyectos	  y	  contratos	  del	  Sector	  Transporte	  del	  
Fondo	  Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Norma	  Constanza	  
Tribín	  Cárdenas

81.970.749$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0028 Prestar	  servicios	  operativos	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  en	  el	  Fondo	  Adaptación. Prestación	  de	  
servicios

Alejandro	  Enrique	  
Ruiz	  Vargas	  

12.903.000$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0029 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  
institucionales	  del	  Fondo	  a	  través	  de	  la	  planeación,	  gestión	  y	  seguimiento	  a	  la	  estrategia	  de	  gestión	  del	  conocimiento.

Prestación	  de	  
servicios

Marta	  Lucía	  García	  
López

46.436.130$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0030 Prestar	  los	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  en	  el	  Fondo	  
Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Patricia	  Helena	  Osorio	  
Lopez

34.441.333$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0031
Prestar	  los	  servicios	  profesionales	  de	  abogado	  para	  el	  apoyo	  a	  la	  gestión	  disciplinaria	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Control	  Interno	  
Disciplinario,	  así	  como	  participar	  en	  los	  mecanismos	  que	  oriente	  y	  sensibilice	  internamente	  sobre	  la	  prevención	  de	  conductas	  
disciplinables.

Prestación	  de	  
servicios

Lina	  Marcela	  Rincon	  
Andrade 37.400.000$	  	  	  	  	  	   25/01/19
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2019-‐C-‐0032 Prestar	  los	  servicios	  profesionales	  en	  el	  Macro	  Proyecto	  de	  Gestión	  Financiera	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  de	  inversión.
Prestación	  de	  
servicios

Martha	  Lucia	  
Hernández	  Hernández 40.232.391$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0033 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  en	  el	  Fondo	  
Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Dayana	  Liseth	  Olaya	  
Ubaque	  

34.441.333$	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0034
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios

Liliana	  Patricia	  
Jiménez	  Herrera 9.350.000$	  	  	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0035
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios

Cindy	  Julieth	  Valdes	  
Parra 9.350.000$	  	  	  	  	  	  	  	   25/01/19

2019-‐C-‐0036 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  operativas	  y	  las	  gestiones	  de	  seguimiento	  asociadas	  a	  los	  
proyectos	  del	  Sector	  Medio	  Ambiente.

Prestación	  de	  
servicios

María	  de	  los	  Ángeles	  
Rodríguez	  Torres

45.917.403$	  	  	  	  	  	   28/01/19

2019-‐C-‐0037
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  la	  socialización	  y	  retroalimentación	  del	  proyecto	  de	  inversión	  con	  los	  grupos	  de	  
interés	  y	  beneficiarios	  sobre	  los	  lineamientos	  de	  comunicación	  y	  de	  atención	  al	  ciudadano,	  con	  el	  fin	  de	  consolidar	  la	  estrategia	  
de	  comunicación	  social	  de	  la	  Entidad.

Prestación	  de	  
servicios

Ana	  María	  Niño	  
Salazar	   40.232.391$	  	  	  	  	  	   28/01/19

2019-‐C-‐0038

Prestar	  servicios	  profesionales	  y	  de	  apoyo	  a	  la	  gestión	  del	  área	  de	  Control	  Interno,	  en	  el	  rol	  de	  asesoría	  y	  acompañamiento	  para	  
brindar	  orientación	  técnica	  y	  recomendaciones	  orientadas	  a	  mejorar	  los	  procesos,	  mediante	  la	  realización	  de	  auditorías	  y	  
seguimientos	  a	  los	  procesos	  de	  la	  entidad	  de	  acuerdo	  con	  el	  plan	  anual	  de	  auditoria	  aprobado	  por	  el	  Comité	  Institucional	  de	  
Coordinación	  de	  Control	  Interno,	  aplicando	  normas	  de	  auditoría	  generalmente	  aceptadas;	  la	  elaboración	  de	  los	  Informes	  de	  
Gestión	  y	  de	  Ley,	  encaminados	  a	  evitar	  desviaciones	  en	  los	  planes,	  procesos	  actividades	  y	  tareas	  que	  desarrolle	  la	  Entidad;	  la	  
identificación	  de	  los	  riesgos	  a	  través	  de	  las	  auditorías	  y	  seguimientos	  y	  la	  realización	  de	  	  las	  recomendaciones	  correspondientes	  
para	  el	  mejoramiento	  de	  los	  procesos;	  la	  evaluación	  de	  la	  administración	  de	  los	  riesgos	  en	  la	  entidad;	  la	  realización	  de	  
seguimientos	  al	  desarrollo	  de	  los	  componentes	  y	  elementos	  del	  MECI	  y	  del	  Modelo	  Integrado	  de	  Planeación	  y	  Gestión,	  la	  
asesoría	  a	  los	  equipos	  de	  trabajo	  en	  la	  formulación	  de	  planes	  de	  mejoramiento	  que	  se	  requieran	  en	  la	  entidad;	  la	  asesoría	  a	  los	  
equipos	  de	  trabajo	  en	  el	  diseño	  e	  implementación	  de	  controles	  y	  en	  las	  temáticas	  relacionadas	  con	  el	  sistema	  de	  control	  interno	  
de	  la	  entidad.

Prestación	  de	  
servicios

Alejandra	  Patricia	  
Luna	  Jiménez 44.333.333$	  	  	  	  	  	   29/01/19

2019-‐C-‐0039 Prestar	  servicios	  profesionales	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  de	  inversión. Prestación	  de	  
servicios

Deysi	  Pineda	  Barbosa 40.232.391$	  	  	  	  	  	   29/01/19

2019-‐C-‐0040
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios

Angia	  Milena	  García	  
Peñuela 9.500.000$	  	  	  	  	  	  	  	   29/01/19
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2019-‐C-‐0041
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 40.013.737$	  	  	  	  	  	   30/01/19

2019-‐C-‐0042 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  para	  apoyar	  las	  actividades	  en	  el	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  Humano	  y	  Servicios	  en	  el	  
Fondo	  Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Jenny	  Carolina	  
Becerra	  Alipio

33.547.500$	  	  	  	  	  	   30/01/19

2019-‐C-‐0043 Prestar	  servicios	  profesionales	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  de	  inversión. Prestación	  de	  
servicios

Luz	  Mery	  Cepeda	  
Espitia

47.468.044$	  	  	  	  	  	   30/01/19

2019-‐C-‐0044 Prestar	  los	  servicios	  profesionales	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  de	  inversión. Prestación	  de	  
servicios

Jaime	  Alfonso	  Gómez	  
Riveros

40.232.391$	  	  	  	  	  	   30/01/19

2019-‐C-‐0045
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios Edier	  Fernando	  Lasso	   8.603.073$	  	  	  	  	  	  	  	   30/01/19

2019-‐C-‐0046
Prestar	  servicios	  de	  apoyo	  a	  los	  procesos	  técnicos	  archivísticos	  de	  las	  diferentes	  series	  documentales	  del	  Fondo	  Adaptación	  
(clasificar,	  organizar,	  describir,	  digitalizar,	  administrar	  y	  custodiar),	  de	  la	  sección	  documental	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Talento	  
Humano	  y	  Gestión	  de	  Servicios.

Prestación	  de	  
servicios

Blanca	  Mónica	  
Donoso	  Sarmiento 9.100.000$	  	  	  	  	  	  	  	   31/01/19

2019-‐C-‐0047
Arrendamiento	  del	  inmueble	  ubicado	  en	  la	  carrera	  7	  No.71-‐52	  Torre	  B	  Piso	  8	  Edificio	  Carrera	  Séptima	  de	  la	  ciudad	  de	  Bogotá	  
D.C.,	  identificado	  con	  la	  matricula	  inmobiliaria	  50C	  -‐	  1319743,	  y	  la	  cédula	  catastral	  No.	  71	  5	  37	  18.

Prestación	  de	  
servicios

La	  Financiera	  de	  
Desarrollo	  Nacional	  
S.A

669.607.312$	  	  	   31/01/19

2019-‐C-‐0048 Prestación	  de	  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

40.013.737$	  	  	  	  	  	   31/01/19

2019-‐C-‐0049 Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  en	  comunicación	  social	  y	  periodismo	  para	  apoyar	  al	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Comunicaciones	  
en	  el	  desarrollo	  de	  la	  estrategia	  de	  comunicación	  del	  Fondo	  Adaptación.

Prestación	  de	  
servicios

Alvaro	  Vasquez	  Garay 52.687.487$	  	  	  	  	  	   31/01/19

2019-‐C-‐0050
Prestación	  de	  servicios	  profesionales	  a	  la	  gestión	  de	  la	  Secretaría	  General	  para	  ejercer	  la	  defensa	  judicial,	  el	  trámite	  de	  las	  
tutelas	  y	  apoyo	  en	  las	  Conciliaciones	  Extrajudiciales	  en	  donde	  sea	  parte	  el	  Fondo	  Adaptación,	  así	  como	  para	  el	  apoyo	  en	  la	  
gestión	  del	  manejo	  de	  información	  a	  cargo	  del	  Equipo	  de	  Defensa	  Judicial.

Prestación	  de	  
servicios

Alejandra	  Laverde	  
Bernal	   20.238.001$	  	  	  	  	  	   31/01/19

2019-‐C-‐0051 Prestar	  servicios	  profesionales	  en	  el	  Macroproceso	  de	  Gestión	  Financiera	  para	  la	  ejecución	  de	  los	  recursos	  de	  inversión.
Prestación	  de	  
servicios

Paola	  Andrea	  Bolívar	  
Carranza 39.576.428$	  	  	  	  	  	   31/01/19

Líder	  del	  Equipo	  de	  Trabajo	  de	  Gestión	  Contractual:	  Stella	  Quiñones	  Benavides


