
No cto NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR DEL CTO
PLAZO 

CONTRACTUAL

FECHA 

SUSCRIPCIÓN
FECHA INICIO

001

JUAN CAMILO MARIN BALLEN

Prestar los servicios de apoyo en los diferentes procesos que adelante el 

Área de Contratos, con especial énfasis en alimentación de base de 

datos, apoyo en la publicación de información en el SECOP, manejo de 

carpetas contractuales y demás actividades que la Dirección 

Corporativa requiera de acuerdo al presente objeto contractual 12.750.000                8 MESES Y 15 DIAS 21/05/2015 viernes, 22 de Mayo de 2015

002

CLARA JUDITH SANCHEZ CAMARO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión operativa y administrativa en 

labores de oficina, atención al público y manejo de los asuntos que se 

generen en cumplimiento de las funciones de la Dirección Corporativa, 

de manera eficiente y oportuna, realizando control y seguimiento a los 

trámites que allí se adelanten, para cumplir los objetivos institucionales. 13.692.438                8 MESES Y 15 DIAS 21/05/2015 viernes, 22 de Mayo de 2015

003

MARIA PAULA REYES POVEDA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en la Dirección de 

Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos de la RAPE- Región 

central, en relación con las actividades administrativas de la 

Dependencia 9.025.000                  5 MESES 26/05/2015 jueves, 28 de Mayo de 2015

003 A

FONNEGRA GERLEIN S.A.

Contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en la Avenida calle 

26 No. 59 - 51 oficina 702  Edificio Cámara Colombiana de la 

Infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C., para el funcionamiento del 

domicilio y sede principal de la Región Administrativa y de Planeación 

Especial –RAPE – Región  Central. 202.424.640              12 MESES 22/05/2015 martes, 16 de Junio de 2015

004 

CARLOS AMAURY RODRÍGUEZ ROMERO

Prestar servicios de asesoría para consolidar la estrategia institucional 

de la RAPE  (Región Central) y para definir las metas e indicadores 

misionales para el periodo 2015 a 2016 . Con los propósitos de consolidar 

el Plan de Acción Institucional y de facilitar la rendición de cuentas que 

conforman la RAPE y ante la ciudadanía. 58.000.000                6 MESES 3/06/2015 jueves, 4 de Junio de 2015

005

PAUL DAVID ALVAREZ PARDO

Prestar los servicios profesionales para la elaboración de estudios previos 

para los procesos de selección de contratistas, con especial énfasis en el 

componente técnico aplicable a los mismos, apoyo a la supervisión de 

los contratos que le sean asignados; estructuración técnica de contratos 

y convenios, apoyo en la consolidación e identificación de códigos 

UNSPSC según los bienes o servicios a adquirir, facilitar la publicación y 

actualización del plan de compras en el SECOP, apoyar la proyección 

de actos administrativos y las actividades complementarias al presente 16.108.750                5 MESES 3/07/2015 miércoles, 3 de Junio de 2015

006

COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.

SUMINISTRAR EL SERCIO DE VOZ Y DATOSA DE LINEA EN PLAN 

CORPORATIVO PARA PERSONA JURIDICA Y ADQUISICION DE EQUIPOS 

CELULAR PARA EL USO INSTITUCIONAL DE LA RAPE REGION CENTRAL NO TIENE CLAUSULA DE PERMANENCIASIN CLAUSULA DE PERMANENCIA3/07/2015 viernes, 3 de Julio de 2015

007

ALFREDO JOSE BATEMAN SERRANO 

Prestar los servicios profesionales de asesoría para la definición de la 

estructura y dinámica del Sistema de ciudades dentro de la región 

central, de manera articulada con los ejes estratégicos de planificación 

y gestión de impacto regional. 40.000.000                6 MESES 12/06/2015 miércoles, 17 de Junio de 2015

008

CAMILO PEÑUELA MORENO 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para cumplir las diferentes 

actividades que demanda el eje temático denominado “infraestructura, 

logística y servicios públicos” 17.400.000                5 MESES 12/06/2015 miércoles, 17 de Junio de 2015

CONTRATOS ADJUDICADOS 2015
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009

PROCOMÚN

 aunar esfuerzos, recursos técnicos, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

ENTRE LA Región Administrativa de Planeación Especial, rape Región 

Central y la Corporación Promotora de las Comunidades Municipales 

de Colombia PROCOMUN, para fortalecer el desarrollo de los 

lineamientos establecidos en los cinco (5) ejes estrategicos del proceso 

de integración regional de la Región Central 332.500.000              6 meses 18/06/2015 jueves, 2 de Julio de 2015

010

ANA JULIER FONSECA GUTIERREZ 

Prestar los servicios profesionales para la recopilación, consolidación y 

estructuración cartográfica, línea base y temática para la formulación 

del Proyecto de Paramos Región Central y las actividades 

complementarias al presente objeto. 22.800.000                4 MESES 19/06/2015 viernes, 19 de Junio de 2015

011

GERMAN FELIPE QUEVEDO SÁNCHEZ 

Prestar los servicios profesionales para la adaptación e implementación 

de un modelo regional de incentivos o pagos por servicios ambientales, 

para la región central. 36.000.000                6 MESES 22/06/2015 lunes, 22 de Junio de 2015

012

NELSON ORLANDO SOLER BECERRA 

Prestar los servicios profesionales para la recopilación, consolidación y 

caracterización del desarrollo rural y redes sociales en el marco de la 

formulación del Proyecto de Paramos Región Central y las actividades 

complementarias al presente objeto. 22.800.000                4 MESES 22/06/2015 lunes, 22 de Junio de 2015

013

MARIA ALEJANDRA NIÑO ORTIZ 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para la preparación de 

ruedas de prensa, el envío de comunicados o boletines de prensa a las 

bases de datos de periodistas que cubren la Región Central o temas 

afines; el seguimiento a cada una de las etapas en la elaboración de 

piezas de comunicación como material impreso, de audio o 

audiovisual; el seguimiento a la puesta en marcha de la página web y 

su posterior alimentación y actualización; el monitoreo de registros en 

prensa de aquellos temas afines o que involucran la razón de ser de la 17.464.400                6 MESES 22/06/2015 miércoles, 1 de Julio de 2015

014

CARLOS ENRIQUE SAENZ GOMEZ 

Prestar los servicios profesionales para la consolidación de la 

información secundaria, construcción del diagnóstico, caracterización 

de ecosistemas de Páramo y Bosques Alto Andinos y articulación con la 

formulación del Proyecto de Páramos Región Central y las actividades 

complementarias al presente objeto. 22.800.000                4 MESES 23/06/2015 martes, 23 de Junio de 2015

015

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A - CORFERIAS

Contratar el alquiler de un espacio de 216 M2, ubicada dentro del 

pabellón 8 nivel 2, para la Feria de Agroexpo 2015, con las 

especificaciones técnicas definidas en la cotización presentada por 

corferías. 158.129.801              12 DIAS 23/06/2015 miércoles, 24 de Junio de 2015

016

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Aunar Esfuerzos, recursos técnicos, físicos y económicos entre la RAPE – 

REGIÓN CENTRAL y LA CÁMARA, para la articulación de actores públicos 

y privados que permita la construcción acertada de una agenda en 

materia de competitividad para la Región Central, donde sean 

elementos estratégicos fundamentales la Ciencia, la Tecnología y el 

Emprendimiento Innovador, y para la implementación de acciones 

tempranas para el desarrollo de la Región.

175.000.000              8 meses 24/06/2015 miércoles, 8 de Julio de 2015

017

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Prestar el servicio de mensajería certificada a nivel local, nacional e 

internacional para el envío y distribución de los documentos y 

paquetería que requiera enviar la RAPE- región central para el desarrollo 

de su objeto. 4.000.000                  5 MESES Y 29 DIAS miércoles, 1 de Julio de 2015
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018

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - CIDER

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Región 

Administrativa de Planeación Especial RAPE Región Central y la 

Universidad de los Andes – Centro Interdisciplinarios de Estudios sobre 

Desarrollo CIDER, para la realización y ejecución de un ciclo de foros, en 

los territorios de la Región Central, relacionado con ejes estratégicos 

misionales y la consolidación de objetivos que configuran la Región 

Central. 333.300.000              6 MESES 24/06/2015 martes, 25 de Agosto de 2015

019

ETB INTERNET INTERNET + 10 MBPS 11.136.000                12 MESES 24/06/2015 sábado, 18 de Julio de 2015

020

ETB SIP TRONCAL SIP 20 CANALES LOCALES ILIMITADOS 10.620.960                12 MESES 24/06/2015 NOVIEMBRE

021

SERVIMEDIOS S.A.S

Prestar los servicios como central de medios, para producir y difundir 

pautas publicitarias en radio sobre la participación de la región central 

en la feria internacional agroexpo2015 12.873.301                1 MES 6/07/2015 lunes, 6 de Julio de 2015

022

GUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA 

Contratar la adquisición, adecuación e instalación del mobiliario y 

suministro de elementos necesarios para la implementación de la red de 

cableado estructurado, red eléctrica normal y regulada, centro de 

cableado, cuarto de comunicaciones, UPS y RACK que requiere la 

oficina que funcionará como sede principal de la Región Administrativa 

y de Planeación Especial (RAPE Región Central), ubicada  en la Av. calle 

26 No. 59 – 51  Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura Oficina 

702 en Bogotá D.C. 155780871,80 15 DIAS 9/07/2015 miércoles, 15 de Julio de 2015

023

PLATINO VIP S.A.S 

Prestar el servicio de transporte público terrestre automotor especial 

para la Dirección Ejecutiva y ocasionalmente para las diferentes 

dependencias de la RAPE REGIÓN CENTRAL, en el perímetro de Bogotá 

D.C., y los demás territorios de la Región Central (Cundinamarca, Tolima, 

Meta y Boyacá). 33.522.759                6 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO29/07/2015 lunes, 3 de Agosto de 2015

024

EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS PARTES DE 

BOYACA

CONTRATAR EL ALQUILER DE UN ESPACIO DE 120 M2, UBICADO DENTRO 

DEL PABELLON 3 NIVEL 1, PARA LA FERIA "BOYACA EN CORFERIAS" 2015, 

CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN LA COTIZACIÓN 

PRESENTADA POR EL FONDO MIXTO  PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA Y LAS ARTES DE BOYACÁ 44.767.800                5 dias 4/08/2015 viernes, 5 de Junio de 2015

025

CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE ( 

COLCAN)

Prestación de servicio médico para la realización de los exámenes 

ocupacionales de ingreso (con énfasis osteomuscular, visiometría y 

audiometría); y de egreso, para los funcionarios de la planta de 

personal de la Región Administrativa y de Planeación Especial 

denominada RAPE Región Central. 1.213.000                  5 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO20/08/2015 martes, 25 de Agosto de 2015

026

PERSONALIZADOS JM SAS

Prestar el servicio de diseño, elaboración y suministro de carnés de 

identificación institucional para los funcionarios y contratistas de la 

Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central 580.000                     5 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO20/08/2015 viernes, 28 de Agosto de 2015
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027

UNIPAR ALQUILERES DE COMPUTADORES S.A

Contratar el alquiler e instalación de treinta y un (31) computadores, dos 

(2) portátiles, dos (2) multifuncionales y el software antivirus McAfee para 

cada equipo, que incluya mantenimiento preventivo, correctivo y 

soporte técnico, requeridos para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con la parte misional, administrativa y operativa de la 

RAPE – Región Central, ubicada  en la Av. calle 26 No. 59 – 51  Edificio 

Cámara Colombiana de la Infraestructura Oficina 702 en Bogotá D.C. 46.297.224                6 MESES 4/09/2015 martes, 8 de Septiembre de 2015

028

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS SCA

Contratar el alquiler, de un stand de 54M2, ubicados en D5, D6, D7, D8, 

D9, y D10 para participar en el XXXIV CONGRESO COLOMBIANO DE 

ARQUITECTOS, “Grandes Proyectos Urbanos ”, con las especificaciones 

técnicas definidas en la cotización presentada por la Sociedad 

Colombiana de Arquitectos SCA. 19.500.000                3 DIAS 22/09/2015 miércoles, 23 de Septiembre de 2015

029

ATENEA INCLUSION Y DESARROLLO

“Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica 

y legal al contrato de consultoría para  Formular el Plan Estratégico y la 

estructuración de proyectos de integración regional de la RAPE Región 

Central, con base en los ejes i) Sustentabilidad ecosistémica y manejo 

de riesgos; ii) Infraestructura de transporte, de logística y de servicios 

públicos; iii) Competitividad y proyección internacional; iv) Soberanía y 

seguridad alimentaria; v) Gobernabilidad y buen gobierno; indicados en 

el convenio de creación No. 1676 del 25 de septiembre de 2014,  con 

una perspectiva de tres periodos de gobierno territoriales, derivado del 

proceso de Concurso de Méritos CMA 008 de 2015.” 139.192.630              9 MESES 28/09/2015 N/A

030

NETDATA COLOMBIA S.A.S 

Contratar la adquisición, configuración, instalación, puesta en marcha y 

mantenimiento preventivo de los componentes tecnológicos (Switch, 

Firewall, Acces Point y Telefonía IP) el cual  brindará la conectividad, 

comunicación y seguridad perimetral a la red local de la Región 

Administrativa y de Planeación Especial (RAPE Región Central), que ya 

funciona en la sede principal, ubicada  en la Av. calle 26 No. 59 – 51 

 Edificio Cámara Colombiana de la Infraestructura Oficina 702 en 

Bogotá D.C 85.466.619                45 dias 9/08/2015 martes, 27 de Octubre de 2015

031

Asociación Nacional de Empresarios de Empresarios de Colombia 

Alquilar un stand de 6 metros cuadrados, para participar y visibilizar a la 

Región Administrativa de Planeación Especial RAPE Región Central en el 

Primer Congreso de Agroindustria que se llevará a cabo  los días del 22 

y 23 de octubre de 2015 en la ciudad de Ibagué 14.904.712                2 dias 16/10/2015 jueves, 22 de Octubre de 2015

032

EDGAR MAURICIO SOLANO CALDERÓN 

Prestar servicios profesionales de asesoría para el Análisis y 

Comunicación Política Estratégica para la Región Central 16.000.000                2 meses 30/10/2015 viernes, 30 de Octubre de 2015

033

RECIO TURISMO SA

Contratar el suministro de tiquetes aéreos para rutas nacionales e 

internacionales y los servicios relacionados para desplazamientos de los 

servidores públicos de la Región Administrativa y de Planeación Especial  

RAPE- Región Central 18.000.000                HASTA EL 31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO5/11/2015 lunes, 9 de Noviembre de 2015

034

FENIX MEDIA GROUP LIMITADA

Contratar la prestación de  servicios como central de medios, para 

producir y difundir pautas publicitarias en radio que brinden información 

sobre la identidad de la Región Administrativa y de Planeación Especial, 

RAPE Región Central en cada territorio de los asociados (Bogotá, 

Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima). 114.382.240              31 DE DIC O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO5/11/2015 martes, 10 de Noviembre de 2015
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035

CLAUDIA VICTORIA PÁEZ CLADERÓN 

Prestar los servicios profesionales de asesoría y acompañamiento en las 

etapas precontractual, contractual y post contractual y revisión final de 

los mismos, en virtud del apoyo que la Dirección Corporativa requiere 

para la adquisición de bienes y servicios de la  Región Administrativa y 

de Planeación Especial RAPE- Región Central. 11.000.000                31 DE DIC 6/11/2015 viernes, 6 de Noviembre de 2015

036

JOHNNY ALEXANDER LÓPEZ MARTÍN 

Prestar servicios profesionales para la construcción de un documento 

técnico de fortalecimiento a la propuesta de transporte Intermodal 

elaborada por la RAPE Región Central y presentada al ministerio de 

Transporte en el marco de la construcción del Plan Maestro de 

Transporte Intermodal (PMTI). 15.636.227                31 DE DIC 2015 9/11/2015 miércoles, 11 de Noviembre de 2015

037

ANGIE AVILA NIÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión operativa y administrativa en 

labores de oficina, atención al público y manejo de los asuntos que se 

generen en cumplimiento de las funciones de la Dirección Corporativa, 

de manera eficiente y oportuna, realizando control y seguimiento a los 

trámites que allí se adelanten, para cumplir los objetivos institucionales. 3.543.833                  31 DE DIC 2015 9/11/2015 miércoles, 11 de Noviembre de 2015

038

FEDERACION DE DEPARTAMENTOS

Contratar el alquiler de un stad de 6 metros cuadrados, señalizado con 

paneles (incluye montaje y desmontaje ) y el respectivo material 

logistico promocional. El stand se encuentra ubicado en la hacienda  

Palo a Pique Villavicencio - Meta. 39.152.000                2 dias 10/11/2015 jueves, 12 de Noviembre de 2015

039

KATHERINE ARCILA BURGOS 

Prestar los servicios profesionales para la elaboración del documento 

técnico que contenga los lineamientos y/o directrices aptos para la 

inclusión del tema de Cambio Climático dentro los instrumentos de 

planificación y desarrollo de los entes territoriales que conforman la 

Región Central. 10.739.165                30/12/2015 10/11/2015 miércoles, 11 de Noviembre de 2015

040

REINALDO ESPINOSA VARGAS 

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo, diseño e 

implementación del contenido del sitio WEB de la Entidad y puesta en 

marcha en el hosting, acogiendo todos los parámetros de Gobierno en 

Línea para la consolidación de las políticas de la Entidad (incluye 

permisos para la administración del contenido del sitio WEB a través de 

sistema CMS). 18.000.000                30/12/2015 17/11/2015 jueves, 19 de Noviembre de 2015

041

ROBERTO CARLOS NUÑEZ VEGA 

Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base 

del componente ambiental de la Región Central y realizar un análisis de  

indicadores de resultado y de impacto (histórico, tendencias, 

proyección y brechas) que permita identificar las dinámicas y los 

intereses territoriales de la Región Central en la materia.  18.041.800                31/12/2015 17/11/2015 jueves, 19 de Noviembre de 2015

042

CESAR AUGUSTO LÓPEZ BOTERO

Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la linea base del 

componente presupuestal financiero de la Región Central e identificar 

nuevas fuentes y alternativas fiscales de financiación para el desarrollo 

de los cinco ejes estrategicos (hechos regionales) de la Región Central. 18.041.800                21/12/2015 17/11/2015 lunes, 23 de Noviembre de 2015

043

LUIS FRANCISCO PÉREZ CALLE 

Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base 

de las condiciones demográficas y socioeconómicas de la Región 

Central y realizar un análisis de  indicadores de resultado y de impacto 

(histórico, tendencias, proyección y brechas) que permita identificar las 

dinámicas y los intereses territoriales de la Región Central en la materia. 18.041.800                31/12/2015 17/11/2015 jueves, 19 de Noviembre de 2015
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044

ANGELA MARÍA PENAGOS CONCHA

Prestar servicios profesionales de asesoría para construir la línea de base 

del componente de agricultura y desarrollo rural de la Región Central y 

realizar un análisis de  indicadores de resultado y de impacto (histórico, 

tendencias, proyección y brechas) que permita identificar las dinámicas 

y los intereses territoriales de la Región Central en desarrollo rural.  18.041.800                21/12/2015 17/11/2015 martes, 24 de Noviembre de 2015

045

TNS SAS 

Contratar la adquisición, instalación y soporte técnico de un software 

que maneje el sistema integrado administrativo y financiero que 

contenga módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería, nómina, 

inventarios y activos fijos  enfocados al sector público y que sirva de 

herramienta funcional y de gestión para la Región Administrativa y de 

Planeación Especial RAPE – REGIÓN CENTRAL. PARÁGRAFO: Los 

documentos del Proceso forman parte del presente contrato y definen 

igualmente las actividades, alcance y obligaciones del contrato. 32.016.000                20 DIAS 18/11/2015 viernes, 20 de Noviembre de 2015

046

LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

contratar los servicios de apoyo operativo y logístico requeridos para la 

ejecución del plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2015 asi 

como el desarrollo de eventos y/o reuniones ordinaria o extraordinarias 

de los consejo directivo, técnico asesor, de participación comunitaria y 

reuniones de expertos convocados por la Región Administrativa y de 

Planeación Especial RAPE Región Central, entre otras para el 

cumplimiento de la misión Institucional. 39.000.000                hasta 31/12/2015 25/11/2015 lunes, 7 de Diciembre de 2015

047

BIOMETRICO

Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento de un sistema biométrico de huella digital y un sistema 

de circuito cerrado de televisión para garantizar la seguridad física de la 

RAPE REGIÓN CENTRAL. 11.667.519                1 MES 25/11/2015 lunes, 30 de Noviembre de 2015

048

UT STRATEGY – KREATRIBU 

Contratar la prestación del servicio de diseño, diagramación, impresión 

y producción de piezas de comunicación para visibilizar y posicionar a 

la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE -Región 

Central. PARÁGRAFO: Los documentos del Proceso forman parte del 

presente contrato y definen igualmente las actividades, alcance y 

obligaciones del contrato 120.000.000              31 DE DICIEMBRE O HASTA AGOTAR RECURSOS27/11/2015 lunes, 7 de Diciembre de 2015

048-A

MINISTERIO DE COMERCIO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El presente convenio convenio marco tiene por objeto establecer los 

terminos y condiciones para que el ministerio de comercio industria y 

turismo, el programa de transformacion productiva PTP, y la Región y de 

Planeación Especial RAPE - REGIÓN CENTRAL, articulen esfuerzos 

técnicos y financieros para impulsar la competitividad y el desarrollo 

economico de la Región Central de Colombia. N/A 1 AÑO 3/12/2015

049 CONECTIVA NETWORKS LTDA

Contratar la adquisición, instalación, configuración y puesta en marcha 

de un  servidor con sistema operativo Windows server 2012 R2 que se 

utilizará como directorio activo para 40 usuarios y aplicaciones 

operativas para el funcionamiento de la Región Administrativa y de 

Planeación Especial (RAPE Región Central). 32.786.463                HASTA 31 DE DIC DE 2015 7/12/2015 miércoles, 9 de Diciembre de 2015

050 PROFESIONALES EN SEGURIDAD PROSEGURIDAD S.A.S

Adquisición de elementos mínimos requeridos para garantizar la 

seguridad y salud en el trabajo de los funcionarios, contratistas, 

subcontratistas, proveedores y visitantes de la RAPE Región Central, 

además del adecuado funcionamiento de la Brigada de Emergencias 3.946.600                  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 7/12/2015 miércoles, 9 de Diciembre de 2015

051

LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA - FAO

Convenio entre el Gobierno de Colombia, representado por la Región 

Administrativa y de Planeación Especial - RAPE Región Central y la 

Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) relativo a la presentación de cooperación técnica en relación 

con : Titulo del proyecto: estrategia de seguridad alimentaria y 

economía rural para la Región Central de Colombia. 900.000.000              11 MESES 18/12/2015 martes, 22 de Diciembre de 2015



No cto NOMBRE DEL CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR DEL CTO
PLAZO 

CONTRACTUAL

FECHA 

SUSCRIPCIÓN
FECHA INICIO

CONTRATOS ADJUDICADOS 2015

052 SOCIEDAD JARGU S.A CORREDORES DE SEGUROS

Contratar el servicio de intermediación de seguros y asesoria para el 

manejo del programa de seguros de la Region Administrativa y de 

Planeación Especial - RAPE Region Central -                            12 meses 21/12/2015 lunes, 28 de Diciembre de 2015


