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1
CLAUDIA VICTORIA PÁEZ 

CALDERÓN
51986672 Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de gestión contractual.  $        36.600.000 6 meses 17/01/2017 17/01/2017

2 JUAN JOSÉ LAMAR MONTOYA 80727867 Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en el desarrollo de los temas propios del sector turístico en la Región Central.  $        39.000.000 6 meses 20/01/2017 23/01/2017

3
NELSÓN ORLANDO SOLER 

BECERRA
7228072

Prestar servicios profesionales para la coordinación y seguimiento a las estrategias que se deben implementar en el proceso de abordaje e 

inserción comunitaria en las áreas de páramo de la Región Central.
 $        16.500.000 3 meses 23/01/2017 24/01/2017

13668 SERVIASEO S.A. 860067479
Prestar el servicio de aseo y cafeteria incluyendo el suministro de los elementos necesarios para el mismo en las diferentes areas de la RAPE 

Región Central 
 $        24.651.979 12 meses 23/01/2017 25/01/2017

4 ANA JULIER FONSECA GUTIÉRREZ 1014203787 Prestar servicios profesionales para la actualización y mantenimiento del SIG regional que garantice la elaboración de productos cartográficos.  $        33.000.000 6 meses 24/01/2017 24/01/2017

5
MARÍA TERESA BLANCO 

PEÑARANDA
1090463645

Pretar servicios profesoinales para la gestion en comunicaciones, en materia de interacción con representantes de los medios de comunicación y 

apoyo mediático en eventos organizados por la Región Central.  
 $        24.000.000 6 meses 27/01/2017 30/01/2017

6 JULIAN ANDRES MORENO 1032437150
Prestar servicios profesionales en el proceso de estructuración financiera y operativa de proyectos de colectividad multimodal regional del Plan 

Maestro de Transporte Intermodal de la Región  
 $        25.500.000 5 meses 27/01/2017 1/02/2017

7
DONALSON STEVEN RIOS 

PINZÓN
80832127 Prestar servicios profesionales para el diseño y desarrollo de sitios web responsive con administrador de contenidos y bases de datos  $        45.500.000 7 meses 30/01/2017 1/02/2017

8
OSCAR DAVID COLMENARES 

BARBUDO
1020741223

Prestar servicios profesionales  para la elaboración y puesta en marcha de una estrategia de marketing  digital a la Región  Central, que abarque  

plataformas virtuales como pagina web y redes sociales.
 $        27.000.000 6 meses 30/01/2017 1/02/2017

9
ALVARO ANDRES GÓMEZ 

RODRÍGUEZ
79949634 Prestar servicios profesionales para la formulación de proyectos de inversión derivados de los Ejes estratégicos de la Región Central.  $        36.000.000 6 meses 31/01/2017 1/02/2017

10
CATALINA RODRÍGUEZ 

PERDOMO
1010188880

Prestar servicios profesionales  para la construcción de la línea base y estado del arte de los instrumentos de planificación y de ordenamiento y 

manejo del recurso hídrico de la Región.
 $        44.000.000 8 meses 1/02/2017 1/02/2017

11 FONNEGRA GERLEIN S.A. 860040099

El arrendador entrega al arrendatario, a titulo de arrendamiento, y este recibe de aquel al mismo título, un inmueble con destino al 

funcionamiento de la sede principal de la Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE- Región Central, ubicado en la Avenida calle 26 

No. 59- 41 oficina 702 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad  de Bogotá D.C.

 $      193.888.200 12 meses 1/02/2017 1/02/2017

12
YULY PAOLA STERLING 

LONDOÑO
1110446892

Prestar servicios profesionales para la gestión y estructuración técnica de iniciativas de inversión del Banco de Programas y Proyectos de la 

Región Central.
 $        42.000.000 6 meses 3/02/2017 6/02/2017

13 LEIDY VIVIANA BELTRAN PINZÓN 1016042982 Prestar servicios profesionales para el apoyo de los procesos de planificación y ordenamiento territorial.  $        21.600.000 6 meses 3/02/2017 3/02/2017

14
YAMILE WBALDINA CONTENTO 

MORENO
1030546507

Prestar servicios profesionales para la estructuración y puesta en marcha de una estrategia para la implementación del proyecto de compras 

institucionales.
 $        28.000.000 7 meses 3/02/2017 6/02/2017

15 LUIS ALBERTO RAVELO LOBO 79791777 Prestar servicios técnicos en el soporte requerido para el desarrollo del proceso tecnológico y de las comunicaciones.  $        20.400.000 6 meses 6/02/2017 6/02/2007

16
ANGELA PATRICIA MORENO 

TRUJILLO
52807994 Prestar servicios profesionales en el desarrollo de las actividades requeridas en el marco del proceso de gestión contractual.  $        49.000.000 7 meses 6/02/2017 8/02/2017

17
JULIETH ALEJANDRA MUÑOZ 

ROMERO
1204564835 Prestar servicios técnicos para apoyar los canales de atención a los usuarios de la entidad  $        12.000.000 6 meses 7/02/2017 7/02/2017

18
MONICA ISABEL GUEVARA 

ACEVEDO
1098643311

Prestar servicios profesionales para el diseño y apoyo a los programas en reconversión productiva con el enfoque en buenas prácticas ganaderas 

en ecosistemas de alta montaña
 $        30.000.000 6 meses 8/02/2017 9/02/2017

19
FRANCISCO JAVIER CANAL 

ALBAN
12963742

Prestar servicios profesionales en la definición de perfiles, tipificación y construcción de propuestas de proyectos relacionados con la adaptación 

al cambio climático, bajo el diseño de instrumentos de información, planificación, gestión ambiental y de riesgo. 
 $        48.000.000 6 meses 8/02/2017 15/02/2017

20
JUAN CAMILO BALSERO 

RODRÍGUEZ
1070917669

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la gestión documental, elaboración y cargue de información de proyectos en la Metodología 

General Ajustada (MGA) conforme con la normatividad vigente del Departamento Nacional  de Planeación.
 $        35.200.000 8 meses 8/02/2017 9/02/2017

21
LUIS ALEXANDER FAJARDO 

BENÍTEZ
79497365

Prestar servicios profesionales para el diseño y apoyo a los programas en reconversión productiva con el enfoque de buenas prácticas 

ambientales y agropecuarias en ecosistemas sensibles.
 $        48.000.000 8 meses 9/02/2017 10/02/2017

22
EDWIN ANDRÉS CLAVIJO 

ROMERO
80232326

Prestar servicios profesionales para la  ejecución y seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco  de los procesos corporativos de la 

entidad.
 $        48.800.000 8 meses 15/02/2017 16/02/2017

23 JULIO CESAR  PULIDO 79684006 Prestar servicios profesionales  para la identificación y estructuración de proyectos ambientales en la Región.  $        48.000.000 6 meses 15/02/2017 1/03/2017

24
NANCY CAROLINA HERNÁNDEZ 

GUTIÉRREZ
52818167

Prestar servicios profesionales de apoyo para el seguimiento técnico, administrativo y financiero  a la ejecución  de los proyectos a cargo de la 

Región Central.
 $        48.000.000 8 meses 16/02/2017 17/02/2017

25
CARLOS FERNANDO LEON 

FERRUCHO
79748693

Prestar servicios profesionales  para realizar el seguimiento a los instrumentos de planeación definidos al interior de la entidad, en el marco del 

Sistema Integrado de Gestión.
 $        35.200.000 8 meses 17/02/2017 20/02/2017

26 JAIME ANDRÉS FLÓREZ MURCIA 1121823849
Prestar servicios profesionales para desarrollar estrategias que promuevan la mejora de las prácticas de gobierno abierto a través de ejercicios de 

planificación, ejecución y seguimiento a la gestión pública de los socios.
 $        40.800.000 6 meses 17/02/2017 20/02/2017

27 FABIAN ANDRÉS MOTTA OSPINA 79882941
Prestar servicios profesionales en materia de planeación estrategica creativa y publicitaria, desarrollo e implementación de la imagen creativa 

de los procesos misionales y proyectos y en las actividades de promoción y posicionamiento que requiera la Región  Central.
 $        41.000.000 5 meses 20/02/2017 21/02/2017

28 PAOLA CÁRDENAS CHÁVEZ 52455608
Prestar servicios profesionales para elaborar e implementar el modelo de ejecución y programación técnica, operativa y financiera del proyecto 

de acciones de conservación y restauración de páramos.
 $        90.000.000 10 meses 27/02/2017 1/03/2017

29
CARLOS ANDRÉS FAJARDO 

TAPIAS
79812375

Prestar servicios profesionales para adelantar la gestión interinstitucional con las entidades competentes y consoidar la propuesta de delegación 

de catastro.
 $        48.000.000 6 meses 3/03/2017 6/03/2017

30 EDGAR OVIEDO VARGAS 79736709
Prestar servicios profesionales de verificación de trabajo en campo, en los temas de restauración y reconversión productiva en áreas de páramo 

y bosque alto andino en la Región Central. 
 $        81.000.000 9 meses 7/03/2017 10/03/2017

31 RICHARD HERRERA ROA 11442637
Prestar servicios profesionales para adelantar la gestión y el seguimiento de los proyectos, ordenanzas y acuerdos y demás actos administrativos 

relacionados con la misión de la Región Central.
 $        42.000.000 6 meses 7/03/2017 13/03/2017

32
JUAN CARLOS ARBELÁEZ 

MURILLO
80736832

Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación del proceso de identificación, participación e inserción en las diferentes instancias de 

participación activas de la Región Central.
 $        36.000.000 6 meses 7/03/2017 10/03/2017

33
JOSÉ FRANCISCO SEQUEDA 

DAZA
7571705

Prestar servicios profesionales para acompañar el diseño de la estrategia de articulación de los actores gremiales de los territorios de la Región 

Central y en general, los temas asociados a la competitividad.
 $        25.200.000 6 meses 7/03/2017 10/03/2017

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA LA VIGENCIA 2017



No. del Contrato Nombre del contratista
No. de 

documento 
Objeto contractual 

Valor del 

contrato 

Plazo 

contractual

Fecha de 

suscripción

Fecha de 

Inicio 

CONTRATOS ADJUDICADOS PARA LA VIGENCIA 2017

34 LUIS GUILERMO VACA VEGA 9532659
Prestar servicios  profesionales para la gestión, acompañamiento y seguimiento al desarrollo de los temas de articulación  de la planeación y el 

ordenamiento territorial  de la  Región Central.
 $        33.000.000 6 meses 7/03/2017 9/03/2017

35
LUIS ALEJANDRO GUTIÉRREZ 

SANABRIA
74084562

Prestar servicios profesionales para adelantar las acciones necesarias que permitan diseñar y coordinar la estrategia de interacción  requerida 

para la RAPE Región  Central, en el marco  de los acuerdos de la Habana, para la articulación entre el gobierno nacional, de las entidades socias, 

y el sector privado interesado, enfocado al orden territorial.

 $        33.000.000 6 meses 7/03/2017 17/03/2017

36 DAVID RIVERA OSPINA 14230266
Prestar servicios profesionales en lo relacionado con temas de restauración ecológica en áreas de páramo y bosque alto andino en la Región 

Central
 $        42.000.000 6 meses 9/03/2017 10/03/2017

37 CAROLINA HIGUERA SÁNCHEZ 52534629
Prestar servicios profesionales para la estructuración y puesta en marcha de una estrategia para la implementación del proyecto de compras 

institucionales.
 $        36.000.000 6 meses 10/03/2017 13/03/2017

38 YULY TATIANA SILVA ESPINEL 1033747881
Prestar servicios técnicos  de apoyo a la gestión para el abordaje e inserción comunitaria para la protección del recurso hídrico de la Región 

Central en la áreas que le sean definidas 
 $        23.608.000 8 meses 10/03/2017 13/03/2017

39
JUAN GUILLERMO HERNÁNDEZ 

LOMBO
14137697

Prestar servicios profesionales para la identificación, abordaje e inserción  de las instancias de participación en el departamento del Tolima, con 

relación a la Región Central.
 $        30.000.000 6 meses 10/03/2017 13/03/2017

40
JENNY ALEJANDRA RODRÍGUEZ 

BERMUDEZ
1033758656

Presatr servicios técnicos de apoyo a la gestón  para el abordaje  e inserción  comunitaria  para la protección  del recurso  hídrico  de la Región 

Central en la áreas que le  sean  definidas.
 $        23.608.000 8 meses 10/03/2017 13/03/2017

41
CLAUDIA ALEJANDRA SÁNCHEZ 

BERMÚDEZ
1030527885

Prestar servicios profesionales para la identificación, abordaje e inserción de las instancias de participación en el Distrito Capital, con relación a la 

Región Cnetral.
 $        30.000.000 6 meses 13/03/2017 17/03/2017

42
SOLANLLY CASTELLANOS 

RINCÓN
52116175

Prestar servicios profesionales para apoyar la supervisión y seguimiento administrativo, técnico y financiero de los planes y proyectos desarrollados 

en el marco de los ejes estratégicos de la entidad.
 $        39.000.000 6 meses 16/03/2017 17/03/2017

43
SEBASTIÁN DE JESÚS OSORIO 

NEGRETE
15648381

Prestar servicios profesionales para llevar a cabo la coordinación y seguimiento a los procesos que se desarrollen en el marco de los planes, 

programas y proyectos ejecutados de conformidad con las Politicas de  Seguridad Alimentaria.
 $        48.000.000 6 meses 17/03/2017 21/03/2017

44 HÉCTOR JOSÉ RIVERA SIERRA 1032425928
Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de enlace institucional y coordinación de agendas con el territorio asociado 

departamento de Cundinamarca y la Región Central
 $        27.000.000 6 meses 21/03/2017 22/03/2017

45

46 LUIS MIGUEL RAMÍREZ DÍAZ 1015426685 Prestar servicios técnicos y operativos de apoyo a la gestión para el desarrollo de los proyectos de la Región Central  $        15.000.000 6 meses 22/03/2017 24/03/2017

47 JOSE ANTONIO PALMA BACCA 7716876
Prestar servicios profesionales para la identificación, abordaje e inserción de las instancias de participación en el departamento del Meta, con 

relación a la Región Central.
 $        24.000.000 6 meses 23/03/2017 24/03/2017

48
DIEGO ALONSO GUTIÉRREZ 

RANGEL 
91479749

Prestar servicios profesionales de apoyo técnico en temas de reconversión productiva y buenas practicas agropecuarias en el marco de los 

proyectos que desarrolla la entidad.
 $        33.000.000 6 meses 23/03/2017 24/03/2017

49
DIANA MARCELA MARTÍNEZ 

GIRALDO
52228523

Prestar servicios profesionales de asesoría para la revisión, validación y actualización de a propuesta jurídica, organizativa y reglamentaria de 

creación del Consejo de participación de la Región Central.
 $        24.000.000 3 meses 23/03/2017 3/04/2017

50

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTA S.A. E.S.P.

899999115
Prestación de servicios de canal de internet y troncal SIP para el funcionamiento y comunicación de la Región Administrativa y de Planeación 

Especial RAPE Región Central 
 $        31.039.008 12 meses 31/03/2017 31/03/2017

51 RICHARD COLORADO CUESTAS 79059169
Prestar servicios profesionales para la iodentificación, abordaje e inserción de las instancias de participación en el departamento de 

Cundinamarca, con relación a la Región Central.
 $        30.000.000 6 meses 3/04/2017 4/04/2017

52 EDWIN GUEVARA VALENCIA 86053317
Prestar sevicios profesionales para desarrollar acciones de enlace institucional y coordinación de agendas con el departamento del Meta como 

territorio asociado  de la Región Central.
 $        27.000.000 6 meses 4/04/2017 4/04/2017

53 DAVID VALDES CRUZ 79473205
Prestar servicios profesionales para apoyar el proceso de identificación y caracterización de los actores sociales y ambientales de la Región  

Central en el marco del proyecto de paramos.
 $        54.000.000 6 meses 6/04/2017 7/04/2017

54

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA 

860524654

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales de propiedad de la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región 

Central, que estén bajo su responsabilidad y custodia, así como aquellos que sean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su 

misionalidad y cualquier otra póliza de seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad

 $        38.506.528 408 días 7/04/2017 8/04/2017

55

SERVITAC LTDA. SERVICIOS DE 

ALQUILER Y TRANSPORTE 

ALVARADO Y CUESTA

830090037
Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial para desarrollar las actividades requeridas para el funcionamiento de la 

Región Administrativa y de Planeación Especial - RAPE - Región Central
 $        53.000.000 8 meses 7/04/2017 17/04/2017

56

SERVICIOS INTEGRALES DE 

ARQUITECTURA Y 

CONSTRUCCIÓN SERARCO 

S.A.S

900390580

“Contratar por “El Sistema de Precios Unitarios y Cantidad de Obra Realmente Ejecutada”, las obras de adecuación, remodelación y 

amueblamiento de la oficina 702 del edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura en la ciudad de BOGOTÁ D.C., incluyendo el suministro 

redes de voz y datos para la sede de la Región Administrativa y de Planeación Especial -RAPE -  Región Central”

 $        62.950.032 10 dias 7/04/2017 10/04/2017

57 MIGUEL RAMIRO GIL MÉNDEZ 79488486
Prestar servicios de apoyo a la gestión para la organización, producción y puesta en marcha de los eventos que debe desarrollar la entidad, en el 

marco de los proyectos de promoción de turismo
 $        24.000.000 6 meses 27/04/2017 2/05/2017

58 EDWIN CASTRO CALDERÓN 93396453
Prestar servicios profesionales para desarrollar acciones de enlace institucional y coordinación de agendas con el departamento de Tolima como 

territorio asociado de la Región Central
 $        27.000.000 6 meses 27/04/2017 2/05/2017

59 LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890,700,640-7
Aunar esfuerzos para adelantar acciones conjuntas en temas de interés recíproco para cada una de las partes, en el marco de sus  planes, 

programas y proyectos.
 $                        - 33 meses 27/04/2017 31/12/2019

60 ANA MARÍA LEÓN VALENCIA 32183202
Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión jur´dica en el marco precontractual y contractual tendientes a contratar la ejecución de los 

proyectos aprobados por el Sistema General de Regalías.
 $        40.000.000 5 meses 28/04/2017 4/05/2017

ANULADO 


