PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre
Agencia Nacional de Tierras
Dirección
Calle 43 No.57-41 Bogotá, Colombia.
Teléfono
(+57 1) 5185858
Página web
www.agenciadetierras.gov.co
MISIÓN: Como máxima autoridad de tierras, consolidar y mantener el ordenamiento
social de la propiedad rural, para mejorar las condiciones de vida de la población. VISIÓN:
Para el año 2030 la Agencia Nacional de Tierras habrá ordenado socialmente todo el
territorio rural del país.
Misión y visión

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un
mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a
adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar
compras coordinadas.

La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de las tierras de la nación,
tendrá por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural
formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para lo cual deberá
gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica sobre
esta, promover su uso en cumplimiento de la función social de la propiedad y administrar
y disponer de los predios rurales de propiedad de la nación.
Perspectiva estratégica
Información de contacto
Diana Carolina Morales Rojas (diana.morales@agenciadetierras.gov.co)
Valor total del PAA
$
167.850.682.547
Límite de contratación menor cuantía
$
331.972.651
Límite de contratación mínima cuantía
$
33.197.275
Fecha de última actualización
del PAA

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones
incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no
representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a
adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

10/11/2017

B. ADQUISICIONES PLANEADAS
CódigosUNSPSC
77101700
93141900
80121700
93141900
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
80101700
93141900
93141900
93141900
93141900
80121600
80121600
80121704
80121704
81161502
93141507
81161502
80121600
80121600
80111501

Fecha estimada de
Duración
Fuente de los
Valor estimado en la
¿Se requieren
Estado de solicitud de
inicio de proceso de
estimada del
Modalidad de selección
Valor total estimado
Datos de contacto del responsable
recursos
vigencia actual
vigencias futuras?
vigencias futuras
selección
contrato
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
$
63.873.333,00a la$determinación
63.873.333,00
false
Javier
Flórez Familiares -UAF.
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
técnico en elInversión
desarrollo de actividades
encaminadas
de criterios metodológicos
de cálculo yNo
lasAplica
extensiones constitutivas de Unidades
Agrícolas
15/02/2017
2/01/2017
Contratación
directa
$
7.245.333,00a la$determinación
7.245.333,00
false
Javier
Flórez Familiares -UAF.
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
jurídico en elInversión
desarrollo de actividades
encaminadas
de criterios metodológicos
de cálculo yNo
lasAplica
extensiones constitutivas de Unidades
Agrícolas
1/02/2017
Contratación Directa
Inversión
$
57.200.000,00 $
57.200.000,00
false
No Aplica
Giovany Gómez
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la ANT en la implementación de un sistema de2/01/2017
costos
Descripción

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
DirectaY GESTION
Inversión
$
77.133.300,00 $
77.133.300,00
SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE PLANEACION DE LA ANT, PARA ASESORAR EN LA IMPLEMENTACION
DEL MODELO
INTEGRADO
DE PLANEACION
DE LA ANT
Inversión
$ funciones
30.853.000,00
30.853.000,00
Servicios profesionales para apoyar a la ANT en las actividades seguimiento y control a la gestión 2/01/2017
al interior de la oficina2/01/2017
de planeación y Contratación
las demás queDirecta
esta requiera, de
acuerdo con las
establecidas en$el decreto
2363 de 2015

false

No Aplica

Giovany Gómez

false

No Aplica

Giovany Gómez

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
76.849.379,00
$
76.849.379,00
false
No Aplica
Prestar los servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, desde el la Oficina de Planeación,
apoyando el seguimiento
de ejecución
de las metas
institucionales,
la ejecución del$ presupuesto
de las dependencias,
así como, apoyar la viabilizarían
de los proyectos
de inversión de la entidad
2/01/2017
Contratación
Directa institucional
Inversión
$ nacional
151.499.315,00
$
151.499.315,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, para apoyar en la estructuración
de los mecanismos2/01/2017
de fortalecimiento
del posicionamiento
en los ámbitos
e internacional.

Giovany Gómez

15/03/2017
Contratación
directa
Inversión
211.629.600,00
$
211.629.600,00
Aplica
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en el fortalecimiento
del modelo de16/03/2017
operación y en el desarrollo
e implementación
de
las actividades$necesarias
para el cumplimiento
de
las metas trazadas en elfalse
plan estratégico y elNo
plan
de acción de la entidad.
6/06/2017 del expediente
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión en los municipios
$
12.000.000.000,00
$ 12.000.000.000,00
false de Antioquia. No Aplica
Apoyar la gestión técnica y administrativa que permita la formalización de tierras mediante la estructuración
que facilite el
ordenamiento
social de la propiedad
de Ituango, Valdivia,
Tarazá y Cáceres del departamento

Giovany Gómez

Giovany Gómez
Juliana Cortés

30/05/2017
10/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Aunar esfuerzos institucionales para que el DNP, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Adaptación
Nacional implementen
la metodología
integral piloto
del programa
Catastro Multipropósito
y para los fines $del ordenamientos
social de la propiedad,
a los Municipios
que el Fondo determine
27/01/2017
Contratación
Directa y ejecución
Inversión
31.662.871.422,00
$ la Propiedad
31.662.871.422,00
false
No Aplica
Juliana
Cortésy las zonas focalizadas por el Ministerio de Agr
Aunar esfuerzos entre la AGENCIA y CISP, para contribuir al ordenamiento social de la propiedad 10/01/2017
a través del alistamiento
y acompañamiento
en la elaboración
de los Planes$de Ordenamiento
Social de
que se implementen
en las zonas establecidas
para la realización del catastro mul
propósito
27/01/2017
Contratación directa
Inversión
$
1.000.000.000,00 $
1.000.000.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Amparar la contratación para adelantar la construcción del Observatorio de Tierras de la Nación 20/01/2017
10/01/2017
16/01/2017
Contratación
directa Social deInversión
$ estudiar,99.285.333,00
$
99.285.333,00
false
Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
jurídicos a la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
la Propiedad para
viabilizar, y en general
apoyar
los procesos contractuales,
financieros No
y administrativos
a cargo de la citada Dirección
y sus Subdirecciones.

10/01/2017
16/01/2017
Contratación
directa Social deInversión
$ estudiar,84.933.000,00
$
84.933.000,00
false
Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
jurídicos a la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
la Propiedad para
viabilizar, y en general
apoyar
los procesos contractuales,
financieros No
y administrativos
a cargo de la citada Dirección
y sus Subdirecciones.
10/01/2017
16/01/2017
Contratación
directadel ordenamiento
Inversiónsocial de$la propiedad
27.040.000,00
$
27.040.000,00
false
No Aplica jurídicos que se requieren Juliana
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
jurídicos, brindando
apoyo a la Dirección
de gestión
y sus subdirecciones
en
la elaboración y estudio
de los diferentes lineamientos
para la Cortés
implementación de los procedimientos a cargo de la
10/01/2017
ContrataciónSocial
directa
Inversión
45.000.000,00
$ de información
45.000.000,00
NoTierras
Aplica
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
a la Dirección16/01/2017
de Gestión del Ordenamiento
de la Propiedad
para apoyar$el seguimiento
de los sistemas
y calidad defalse
la Agencia Nacional de
directa y digital que
Inversión
32.666.000,00 $
32.666.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos y/o tecnológicos a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social10/01/2017
de la Propiedad; con16/01/2017
el fin de apoyar laContratación
gestión documental
se requiera. $

Juliana Cortés
Juliana Cortés

2/01/2017
Contratación
directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
134.000.000,00
134.000.000,00
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$ la Propiedad
en el seguimiento false
y trazabilidad del proyecto
de inversión y programas misionales
de funcionamiento
en cabeza de la Subdirección de Plan
7/02/2017
13/03/2017en el ejercicio
Contratación
directaMultipropósito
Inversión
37.466.000,00
false donde se requiere.
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT,
brindando acompañamiento
de Catastro
con Barrido$Predial Integral
en la sede $Nacional37.466.000,00
de la ANT y en los municipios
10/01/2017
16/01/2017
Contratación
directa
Inversión
77.809.000,00
false
Node
Aplica
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
jurídicos para apoyar
a la Subdirección
de Planeación
Operativa de
la Dirección de$Gestión del
Ordenamiento$Social de77.809.000,00
la Propiedad, en la construcción
y elaboración
documentos legales para elaborarJuliana
los Planes
de Ordenamiento Social de la Propiedad.
10/01/2017
Contratación
directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
67.000.000,00
67.000.000,00
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
en lo concernientefalse
a los temas jurídicosNo
deAplica
los planes de Ordenamiento Social de
la Propiedad.

85122000

9/01/2017
15/01/2017
$ y los programas
20.180.500,00
$ preventiva
20.180.500,00
false y seguridad industrial
No Aplica
CamiloNacional
Sarmiento
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano, apoyando en la planeación,
ejecución, seguimiento
y control Contratación
del Programadirecta
de SeguridadFuncionamiento
y Salud en el Trabajo
de medicina
y del trabajo e higiene
dirigido al personal de la Agencia
de Garzón
Tierras, de conformidad a la normativa vigente
16/01/2017
Mínima Cuantía
Funcionamiento
$
6.809.000,00 $
6.809.000,00
false
No Aplica
Camilo Sarmiento Garzón
Contratación de un centro especializado en la realización de exámenes medico laborales (ingreso,
periódicos y egreso)27/01/2017

80111501

Contratación de un profesional para la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial.

Funcionamiento

$

18.660.866,00 $

18.660.866,00

false

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

80161501

2/01/2017
Contratación directa
Funcionamiento
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión para el seguimiento
de la gestión 3/01/2017
contractual
2/01/2017 en todos los
3/01/2017
Contratación
Funcionamiento
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento
trámites contractuales
que sedirecta
requieran por
la ANT

$

43.558.667,00 $

43.558.667,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

$

76.700.000,00 $

76.700.000,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

80121704
80121704
80111600
80121704

31/07/2017

21/08/2017

Contratación directa

20/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ y/o poscontractuales
52.800.000,00en$los que intervenga
52.800.000,00
No Aplica administrativas que se requieran.
Elizabeth Gómez
Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Agencia Nacional de Tierras, en el desarrollo19/01/2017
de actividades relacionadas
con los diferentes
procesos
precontractuales,
contractuales
la entidad, asífalse
como en las demás actuaciones
20/01/2017
23/01/2017
Contratación
directa del sector
Inversión
$
36.800.000,00
$
36.800.000,00
false precontractual de
Nolos
Aplica
Elizabeth
Gómez
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales para apoyar a la Agencia
Nacional de Tierras
en la estructuración
de los análisis
y criterios de sostenibilidad
ambiental necesarios
para
el desarrollo de la etapa
proceso de selección que adelante
la entidad.
2/01/2017
Contratación directa
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaría
General en los3/01/2017
trámites contractuales.
3/01/2017
Contratación directa
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar2/01/2017
actividades administrativas
y asistenciales.

Funcionamiento

$

43.558.000,00 $

43.558.000,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

80161500

Funcionamiento

$

18.613.333,00 $

18.613.333,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

80161500

3/01/2017
Contratación directa
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar2/01/2017
actividades administrativas
y asistenciales.

Funcionamiento

$

21.300.000,00 $

21.300.000,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

80121704
80121704
93141506
85121608
86101705
86101705
80121700
80101500
72101507
80111701
56112100
80111701
80111701
80111600
80111600
80111701
70131700
70131700
80111701
80121700
42231500
80121700
81111811
80111701
80111500
80161500
80161500
80161500
80161500
80111500
80161504
80161501
93141502
80101507
93141502
93141513
93141513
93141908
70131701
93141908
93141908
93151512
93151512
93151512
93141909
70131705
80121503
93141909
80121703
80121703
80121703
80121503
93151501
93141502
93141513
70131700
70131700
70131701

3/01/2017
directa
Funcionamiento
$
57.997.300,00
$ funcionamiento
57.997.300,00
false
Prestar sus servicios profesionales en el componente administrativo y contractual de la Secretaria2/01/2017
General, acompañando
jurídicamente Contratación
en el desarrollo
de conceptos
y lineamientos necesarios
para
el adecuando
de la dependencia
16/01/2017
23/01/2017
Contratación
directa
Funcionamiento
$
55.692.000,00 $
55.692.000,00
false
Contratación mediante la modalidad de prestación de servicios profesionales para acompañar y asesorar
a la Secretaria
General en los tramites
precontractuales,
contractuales
y postcontractuales

No Aplica
No Aplica

Elizabeth Gómez
Elizabeth Gómez

1/08/2017
20/08/2017
Directa
Funcionamiento
$
165.000.000,00
$
165.000.000,00
false
No Aplica
Contratación de una persona natural o jurídica para realizar actividades recreativas y culturales dirigidas
a los funcionarios
y sus familias,Contratación
en pro del fortalecimiento
de las buenas relaciones
entre
estos.
9/01/2017
15/01/2017
Inversión
$ la Subdirección
56.459.700,00
$ Humano,
56.459.700,00
No Aplica
Prestación de servicios profesionales para adelantar la planeación, ejecución, seguimiento y control
del Plan de Bienestar
e Incentivos delContratación
personal de Directa
la Agencia Nacional
de Tierras desde
de Talento
de conformidad confalse
la normativa vigente.

Camilo Sarmiento Garzón

9/01/2017
11/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
36.324.900,00
$
36.324.900,00
false
Prestación de servicios profesionales para adelantar la planeación, ejecución, seguimiento y control
del Plan Insititucional
de Capacitación
de la Agencia
Nacional de Tierras
desde la Subdirección
de Talento Humano,
de conformidad
con la normativa
1/08/2017
15/08/2017
Contratación Directa
Funcionamiento
$
40.000.000,00 $
40.000.000,00
false
Celebración de convenio interadministrativo para el desarrollo y fortalecimiento de habilidades para
el trabajo.

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

Camilo Sarmiento Garzón

1/02/2017
Contratación
directa
Inversión
$ y/o poscontractuales
48.750.000,00en$los que intervenga
48.750.000,00
No Aplica administrativas que se requieran.
Elizabeth Gómez
Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Agencia Nacional de Tierras, en el desarrollo1/01/2017
de actividades relacionadas
con los diferentes
procesos
precontractuales,
contractuales
la entidad, asífalse
como en las demás actuaciones
13/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
75.000.000,00 $
75.000.000,00
false
No Aplica
Elizabeth Gómez
Contratación de servicios profesionales para el desarrollo de políticas de desarrollo administrativo9/01/2017
1/02/2017
Mínima Cuantía
Inversión
$
10.800.000,00 $
10.800.000,00
false
No Aplica
CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS PARA LA UNIDAD DE GESTION TERRITORIAL
UBICADA EN LA17/02/2017
CIUDAD DE VILLAVICENCIO
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión mantenimiento
$
23.712.000,00
23.712.000,00
false la Agencia Nacional
No Aplica
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en la Definición, ejecución
y verificación de6/01/2017
todas aquellas actividades
relacionadas
con la adecuación,
y reparación de$la infraestructura
física donde opera
de Tierras
Acuerdo Marco
de

Gloria Ortiz

Precios
SUMINISTRO DE SILLAS, PARA LAS SEDES DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, UBICADAS EN LA9/01/2017
CIUDAD DE CUCUTA24/02/2017
Y MONTERIA.
17/02/2017
24/02/2017
Contratación
Directa
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar todas aquellas actividades que generen insumos
para la construcción
del plan institucional
de gestión
ambiental.

Gloria Ortiz

Inversión

$

49.450.212,00 $

49.450.212,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Inversión

$

34.200.000,00 $

34.200.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

2/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
26.600.000,00 $
26.600.000,00
false
No Aplica
Prestar servicio de apoyo a la gestión para todas aquellas actividades derivadas en la implementación
del programa de20/01/2017
gestión documental
20/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
32.813.333,00
$
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para apoyar en la elaboración2/01/2017
de los análisis del sector
y criterios de sostenibilidad
ambiental necesarios
para el desarrollo
de la
etapa precontractual
de32.813.333,00
los proceso de selección
que adelante la entidad.

Gloria Ortiz
Elizabeth Gómez

2/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa del proceso
Inversión
$ de análisis
29.150.000,00
false de los bienes, obras
No Aplica
Elizabeth
Gómez
Prestación de servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para
apoyar en la estructuración,
desde todos
los componentes,
de elaboración
de mercado $y estudio29.150.000,00
del sector para la adquisición
o servicios que requieran contratar
las dependencias
del Agencia
Directa
Inversión
30.800.000,00 $
30.800.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en todas aquellas actividades14/07/2017
jurídicas relacionadas17/07/2017
con las funciones Contratación
de la Subdirección
Administrativa
y Financiera $

17/07/2017
18/07/2017
Contratación
Inversión
$ nacional.13.500.000,00 $
13.500.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico, en la atención del procedimiento de Iniciativas
comunitarias asociadas
a los territorios
legalizadosDirecta
a las Comunidades
Negras a nivel
17/07/2017
18/07/2017
$ 2014., contribuyendo
30.000.000,00 con
$ la actualización
30.000.000,00
Node
Aplica
Lisbeth Bastidaslevantada
Jacanamijoy
Realizar los levantamientos topográficos delimitando los territorios tradicionalmente ocupados por
las comunidades indígenas
dentro deContratación
los principiosDirecta
establecidos enInversión
el decreto 2333 de
del sistema de false
información geográfica
la ANT, con información georreferenciada
en terreno por la ANT, para las medidas d

9/05/2017
Directa
$ de Tierras
20.340.000,00 $
20.340.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar servicios de apoyo a la gestión para prestar acompañamiento administrativo al Grupo de 9/05/2017
Gestión Documental de
la Subdirección Contratación
Administrativa
y Financiera deInversión
la Agencia Nacional
24/07/2017
24/07/2017
Directa
$ los diferentes
20.799.999,00
$ las fases
20.799.999,00
false
No Aplica que adelanta la entidad, asíElizabeth
Prestar sus servicios profesionales bridando acompañamiento jurídico al grupo de Gestión Contractual
de la Agencia Nacional
de Tierras,Contratación
en el desarrollo
de actividadesInversión
relacionadas con
procesos en
precontractuales, contractuales
y/o poscontractuales
como en Gómez
las demás actuaciones administrativas que se requi
2/01/2017
Funcionamiento
$
Celebración de un convenio interadministrativo de asociación para garantizar el funcionamiento del
centro de servicios6/01/2017
Si, en Chaparral. Contratación Directa
1/04/2017 con la gestión
26/04/2017
Directa
Funcionamiento
$
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaria General desarrollando actividades relacionadas
contractual yContratación
administrativa
encomendada
a esta dependencia

17.076.000,00 $

17.076.000,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

19.222.349,00 $

19.222.349,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

30/01/2017
10/02/2017
Contratación Directa
Inversión
$
999.981.826,00 $
Adelantar la contratación de una mesa de ayuda con bolsa de recursos tecnológicos para el soporte
y mantenimiento de
infraestructura tecnológica.
Contratación
Directa
18.039.567,00 $
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en todas4/01/2017
aquellas actividades11/01/2017
relacionadas con el
seguimiento,
actualización yInversión
control del Plan $Anual de Adquisiciones.

999.981.826,00

true

No solicitado

Elizabeth Gómez

18.039.567,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

9/01/2017
20/01/2017
Contratación
Funcionamiento
32.130.780,00
$ de los
32.130.780,00
false
No Aplica
Camilo
Sarmiento
Garzóndel Empleo Público - SIGEP, de acuerdo
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para desarrollar y ejecutar
las actividades relacionadas
con movimientos
de laDirecta
planta y novedades
de personal,$ingreso, permanencia
y retiro
servidores de la Agencia,
carrera administrativa
y administración del Sistema de
Información
y Gestión
20/01/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
30.573.400,00
$
30.573.400,00
false
Aplica
Camilode
Sarmiento
Garzón
Prestar sus servicios profesionales en la Subdirección de Talento Humano de la Agencia Nacional 9/01/2017
de Tierras para documentar
los diferentes
procedimientos
desarrollados
por el proceso$ de Gestión
del Talento Humano,
de
acuerdo a los diferentes
tipos documentalesNo
establecidos
por el Sistema de Calidad
la Agencia,
así como apoyar el levantamiento de cargas
9/01/2017
15/01/2017
Contratación
35.130.480,00
35.130.480,00
false
No Aplica
Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para la liquidación de la nómina,
prestaciones sociales,
seguridad social
integral yDirecta
parafiscales Funcionamiento
de los servidores y ex$ servidores
de la Agencia, $de acuerdo
con la normativa vigente
2/01/2017
4/01/2017
Contratación
Directa
$ con la administración
46.415.725,00del$Talento46.415.725,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano apoyando los procesos de
selección de personal
de la Agencia Nacional
de Tierras
y demásFuncionamiento
trámites relacionados
Humano, de conformidad
con la normativa vigente

Camilo Sarmiento Garzón
Camilo Sarmiento Garzón

9/01/2017
30/01/2017
Directa
Funcionamiento
$
13.383.040,00
$
13.383.040,00
false de los Sistemas
NodeAplica
Camilo ySarmiento
Garzón
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para apoyar en la planeación,
ejecución, seguimiento
y control alContratación
diseño, implementación,
y evaluación de la Documentación
y demás herramientas
requeridas para el desarrollo
Gestión que implemente la Agencia
correspondan
al proceso de Gestión del Talento Humano
4/01/2017
Contratación
Directa
$
72.142.950,00
false de empleo público
No Aplica
Camilo Sarmiento Garzón
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para apoyar
la ejecución y desarrollo
de las
diferentesFuncionamiento
actividades relacionadas
con la
administación y$ gestión72.142.950,00
del talento humano, provisión
y carrera administrativa.

6/01/2017
Contratación
25.320.533,00
25.320.533,00
false
No Aplica
Natalia Hincapié
Prestar apoyo a la gestión, atendiendo, recibiendo y llevando el control de las comunicaciones recibidas
y enviadas por19/01/2017
la Dirección de Asuntos
Étnicos,Directa
especialmente Inversión
en lo relacionado$ a comunidades
negras, en$coordinación
con la Oficina Jurídica.
6/01/2017
18/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
25.396.799,00
$ de la25.396.799,00
false especialmente No
Natalia
Hincapié
Prestar apoyo a la ges ón, realizando funciones asistenciales como los es tramitar la correspondencia,
atención telefónica
usuarios, archivo
de documentos
y actualización
de bases telefónicas,
según
las necesidades
Dirección de Asuntos Étnicos,
en Aplica
lo correspondiente a las comunidades
negras
y en coordinación con la Oﬁcina Jurídica y las funci

6/01/2017
18/01/2017
Contratación
Inversión
$
33.778.553,00
33.778.553,00
No Aplica
Natalia
Prestar servicios profesionales, concertando con las comunidades negras de acuerdo a los lineamientos
de la la Dirección
de Asuntos Étnicos,
el plan deDirecta
atención de acuerdo
a los programas
de tulación
colec va,$ según lo
contemplado en la Leyfalse
160 de 1994 y las normas
que la reglamentan, en coordinación
conHincapié
la Oﬁcina Jurídica.
6/01/2017
18/01/2017
Contratación
Directa
$
34.632.000,00
$ comunidades
34.632.000,00
false
No Aplicapor la Oﬁcina Jurídica, en los diferentes
Natalia Hincapié
Prestar apoyo a la ges ón, mediante la atención de requerimientos tecnológicos, actualización y manejo
de bases de datos,
según solicitud
por la Dirección
de Asuntos Inversión
Étnicos, especialmente
en lo
relacionado a las
negras, siguiendo
los lineamientos propuestos
temas de acuerdo a las competencias asignadas en

6/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ los diferentes
34.424.000,00
false
Aplica en el Decreto 2363 de 2015.Natalia Hincapié
Prestar apoyo a la gestión, mediante el control y registro de documentación que compete a los procesos
llevados en la20/01/2017
Dirección de Gestión
Jurídica de
Tierras y sus dependencias,
así $como a la 34.424.000,00
Oficina Jurídica, en
temas de acuerdo
a las competenciasNo
asignadas
6/01/2017
20/01/2017
Inversión
$ de baldíos
40.161.332,00
40.161.332,00
No Aplica
Natalia
Prestar servicios profesionales, adelantando la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios
de clarificación
de la propiedad, Contratación
extinción del Directa
derecho de dominio,
recuperación
indebidamente$ ocupados,
y deslinde de tierras false
de la nación, de acuerdo
a las funciones asignadas a la Dirección
deHincapié
Gestión Jurídica de Tierras y sus dependencias, en co

6/01/2017
20/01/2017
Directa
$ de Tierras
51.636.000,00
$
51.636.000,00
false Jurídica.
No Aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, adelantando y resolviendo tanto los procesos de formalización como
los procesos agrarios,
que considereContratación
necesario asumir
la DirecciónInversión
de Gestión Jurídica
y sus dependencias,
en
coordinación con la Oficina
6/01/2017de la la Dirección
19/01/2017
Contratación
$
51.792.000,00
$
51.792.000,00
false
No Aplicade resguardos indígenas, según
Natalia
Hincapié en la Ley 160 de 1994 y las normas que la
Prestar servicios profesionales, concertando con las comunidades indígenas de acuerdo a los lineamientos
de Asuntos Étnicos,
el planDirecta
de atención deInversión
acuerdo a los programas
de
titulación colectiva,
constitución,
ampliación, saneamiento,
y reestructuración
lo contemplado

6/01/2017
19/01/2017
Inversión
$ indígenas,
60.999.466,00
$
false geográfica de la agencia
No Aplica
Hincapié
Prestar servicios profesionales, mediante el acompañamientos a los abogados asignados a la Dirección
de Asuntos Étnicos,
especialmenteContratación
en los temasDirecta
relacionados con
las comunidades
en la interpretación
de60.999.466,00
del sistema de información
y la base cartográfica del país, Natalia
permitiendo
así proporcionar información precisa en los proc
18/01/2017
Contratación
Directa étnicosInversión
63.491.999,00
$
63.491.999,00
falseÉtnicos y la Oficina
NoJurídica,
Aplica en los diferentes temas de acuerdo
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, estableciendo con las comunidades indígenas los parámetros para6/01/2017
determinar la función
social de la propiedad
en los territorios
y responder por$su divulgación,
según lo ordenado
por la Dirección de Asuntos
a las competencias asignadas en el Decreto 2363 de

6/01/2017
Contratación
$
63.301.333,00
$ ancestral
63.301.333,00
false
No Aplicaestablecidos por la Dirección de
Natalia
Hincapié
Prestar servicios profesionales, mediante el seguimiento a los procesos agrarios de deslinde, clasiﬁcación
de las erras19/01/2017
de las comunidades
indígenas yDirecta
demarcación deInversión
los territorios ocupados
o poseídos
por éstas,
o tradicionalmente, de
acuerdo a los lineamientos
Asuntos
Étnicos, en coordinación con la Oﬁcina Jurídica.
6/01/2017
20/01/2017
Contratación
$
63.110.666,00
$ por la63.110.666,00
false
NodeAplica
Prestar servicios profesionales, Impar endo directrices de acuerdo al apoyo jurídico prestado, para
la elaboración de los
planes de ordenamiento
socialDirecta
de la propiedad,Inversión
según los lineamientos
generales
formulados
Dirección de Ges ón del
Ordenamiento Social
la Propiedad y sus dependencias, Natalia
siempreHincapié
en coordinación con las directrices que para tal ﬁn q
6/01/2017de las normas,
20/01/2017
Contratación
Directa
$
63.110.666,00
$
63.110.666,00
No Aplica
Natalia
Prestar servicios profesionales, relacionados con la interpretación y deﬁnición de los criterios de aplicación
en atención a las
necesidades
de la DirecciónInversión
de Ges ón del Ordenamiento
Social de la Propiedad
y sus dependencias ,enfalse
coordinación con la Oﬁcina
Jurídica y las funciones asignadas
a éstaHincapié
en el Decreto 2363 de 2015.
Inversión
$ de la Propiedad
69.056.000,00
$
69.056.000,00
Hincapié
Prestar servicios profesionales, brindando asesoría en la atención y respuesta tanto a las consultas6/01/2017
como pe ciones de19/01/2017
carácter jurídico, aContratación
la Dirección Directa
de Ges ón del Ordenamiento
Social
y sus dependencias,
en coordinación confalse
la Oﬁcina Jurídica, enNo
losAplica
diferentes temas de acuerdo a lasNatalia
competencias
asignadas en el Decreto 2363 de 2015.

6/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ dependencias,
74.810.666,00
false de la Oﬁcina Jurídica,
No Aplica
Natalia
Prestar servicios profesionales, desarrollando lineamientos para deﬁnir las polí cas, estrategias, planes
y prác cas que19/01/2017
soporten la ges ón
de la Dirección
de Ges ón del
Ordenamiento$Social de 74.810.666,00
la Propiedad y sus
bajo la coordinación
en los diferentes temas de acuerdo
a las Hincapié
competencias asignadas en el Decreto 2363 de 2015.
6/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
74.585.332,00
$
74.585.332,00
false Social de la Propiedad
No Aplica
Natalia
Prestación de servicios profesionales, orientados a la elaboración de los planes de ordenamiento social
de la propiedad,20/01/2017
en zonas donde se
hayan realizado
intervenciones
catastrales, según
lo requerido
por la Dirección
de
Ges ón del Ordenamiento
y sus dependencias, en coordinación
conHincapié
la Oﬁcina Jurídica.
20/01/2017
$
80.322.666,00
$
80.322.666,00
false
No Aplica
NataliaJurídica.
Hincapié
Prestar servicios profesionales, ejecutando en las zonas establecidas los programas constitutivos 6/01/2017
de la política de ordenamiento
social deContratación
la propiedad,Directa
de acuerdo a laInversión
directrices impartidas
por la
Dirección de Gestión
del
Ordenamiento Social de
la Propiedad y sus dependencias,
en coordinación con la Oficina
6/01/2017 en coordinación
23/01/2017
Contratación
Directa
$ que deban
76.440.000,00
$ por estas
76.440.000,00
false
No Aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, brindando apoyo jurídico a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias
con la Oficina
Jurídica de
la Entidad en Inversión
los diferentes temas
ser atendidos
áreas.
6/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
$ coordinación
86.060.000,00
false de la Entidad, según
No Aplica
Hincapié
Prestar servicios profesionales, ejecutando las tareas e instrucciones impartidas según los servicios
profesionales requeridos,
proporcionado
apoyo jurídico
a la Dirección
de Acceso a Tierras
y sus86.060.000,00
dependencias en
con la Oficina Jurídica
los temas que deban ser atendidosNatalia
por éstas.
6/01/2017
Contratación
Directacon la Oficina
Inversión
87.100.000,00
$ asignadas
87.100.000,00
false
No Aplica
Natalia Hincapié
Prestar sus servicios profesionales, atendiendo las necesidades jurídicas que surgen en la Dirección
de Acceso a Tierras16/01/2017
y sus dependencias,
en coordinación
Jurídica de la$Entidad, según
las funciones
a éstas en el Decreto
2363 de 2015.
Contratación
Directa
Inversión
$ con la Oficina
45.733.332,00
45.733.332,00
false implementados
Nopor
Aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, proveyendo, de acuerdo a su experticia y con sus propios medios,6/01/2017
soporte jurídico a la 16/01/2017
Dirección de Acceso
a Tierras y sus
dependencias,
en coordinación
Jurídica de $la Entidad,
atendiendo los lineamientos
ésta.
6/01/2017
16/01/2017 tanto aContratación
Inversión
$
87.100.000,00
$
No Aplica
Prestar servicios profesionales, velando por la seguridad jurídica de entidad, mediante la prestación
de sus servicios profesionales
la Dirección Directa
de Acceso a Tierras
y sus dependencias,
como
a la Oficina Jurídica
de87.100.000,00
la entidad, de acuerdo afalse
las funciones contempladas
en el Decreto 2363 de 2015. Natalia Hincapié

6/01/2017
Contratación
Directa públicas Inversión
$
87.100.000,00
$
87.100.000,00
false
Aplica y sus dependencias, en coordinación
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, generando estudios socioeconómicos, financieros y demás inherentes
a la formulación,16/01/2017
implantación y evaluación
de políticas
orientadas al desarrollo
integral
de las regionales,
según
las necesidades de la
Dirección de AccesoNo
a Tierras
con la Oficina Jurídica de la entidad, en los diferente
20/01/2017
Contratación
Directaadelantando
Inversión
$ de acceso
4.264.000,00
$
4.264.000,00
false
No Aplica
Natalia
Prestación de servicios profesionales, brindando apoyo jurídico a la Dirección de Acceso a Tierras 6/01/2017
y sus dependencias, en
coordinación con
la Oﬁcina Jurídica,
así los procesos
a erras, la adjudicación
de bienes ﬁscales patrimoniales
y adjudicación
de baldíos de acuerdo a lo es pulado
en laHincapié
Ley 160 de 1994 y normas que la reglamentan.
6/01/2017
16/01/2017
Contratación
Directa
63.873.333,00
Noque
Aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, mediante la aprobación de las rutas jurídicas necesarias a la Dirección
de Acceso a Tierras
y sus dependencias,
conforme
los programas Inversión
para el acceso a $erras, en 63.873.333,00
coordinación con$ la Oﬁcina
Jurídica de la En dad false
en los diferentes temas
deban ser atendidos por estas áreas.
12/01/2017de territorios
9/01/2017
Contratación
Inversión
57.720.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos, para atender los procedimientos de ampliación de resguardos
ocupados en forma
ancestral Directa
por Comunidades
étnicas a nivel $nacional. 57.720.000,00 $
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
57.026.667,00
$ resguardos
57.026.667,00
Prestar los Servicios Profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos en las actividades relacionadas
con la gestión topográfica,
para la atención
de los procedimientos
de
Constitución, Ampliación
y Saneamiento de
indígenas.
Contratación
Directa de resguardos
Inversión
66.161.300,00 $
66.161.300,00
Prestar sus servicios profesionales para adelantar las etapas jurídicas en el marco de los procesos2/01/2017
de dotación de tierras2/01/2017
en los procedimientos
de constitución
indígenas$a nivel nacional.

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
80161501
86101701
86131504
82131600
82141505

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
91.200.000,00
$ resguardos
91.200.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico para la articulación con las unidades
de gestión territorial,
para atender los
procesos de
Dotación de Tierras
en los procedimientos
de ampliación de
indígenas a nivel nacional.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
71.136.000,00 $
71.136.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico en campo, para los procesos de Ampliación de
Resguardos Indígenas
a nivel nacional.

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017de los pueblos
Contratación
Directa
Inversión
52.400.000,00
$
52.400.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos, para articular y concertar con
las autoridades tradicionales
indígenas
en lo referente
al programa de$constitución
de los resguardos
indígenas
2/01/2017étnicas, Contratación
Directa
Inversión en las mesas
$
55.200.000,00entre
$ gobierno
55.200.000,00
false indígenas y negras
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales en la ejecución de actividades relacionadas con la constitución2/01/2017
y legalización de comunidades
conforme a los
compromisos realizados
de concertación
nacional y las comunidades
del país. .

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017 de Constitución,
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ de Minga
38.095.200,00
Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos en el procedimiento
Ampliación
y Saneamiento
de Resguardos
Indígenas, en$el marco 38.095.200,00
de los compromisos
La María.
2/01/2017
2/01/2017
Directa
$
83.300.000,00
$ nacional.
83.300.000,00
Prestar sus servicios profesionales para realizar la articulación con las unidades de gestión territorial,
en el acompañamiento
jurídico paraContratación
atender el procedimiento
deInversión
constitución de resguardos
indígenas a nivel

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

19/01/2017
2/01/2017
Contratación
$ y demás
135.616.000,00
$ por la135.616.000,00
No Aplica
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de orden jurídico para asesorar a la Dirección de Asuntos Étnicos
en la definición y alcance
de la Sentencia
T-025 deDirecta
2004, los Autos Inversión
004 y 005 del 2009
autos proferidos
Corte Constitucional en elfalse
marco del cumplimiento
de la referida sentencia, la construcción
de una
política pública para la legalización de tierras, a
2/01/2017
Contratación
Directade ampliación
Inversión
$ indígenas
33.200.000,00
$ a nivel33.200.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar los servicios de apoyo técnico a la Dirección de Asuntos Étnicos en las actividades Topográficas
y cartográficas, 2/01/2017
para la atención en
el procedimiento
de resguardos
a nivel nacional
nacional.
2/01/2017de los predios
Contratación
Directa
Inversión
59.106.667,00 para
$ atender
59.106.667,00
false de ResguardosNo
Aplica en el departamento de
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento para las visitas de campo para identificar2/01/2017
la vocación, aptitud agrologica
a adquirir
en el programa
de dotación de$ tierras, especialmente
los procesos de constitución
Indígenas
Antioquia
y Eje
Cafetero.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
$
65.208.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico para adelantar los estudios jurídicos
de tenencia de la tierra
para viabilizar
los procesos
de Ampliación Inversión
de Resguardos Indígenas
a 65.208.000,00
nivel nacional. $
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa indígenasInversión
59.106.667,00
false en el departamento
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico para atender los procesos de legalización
mediante el proceso
de constitución
de resguardos
definidos en las $mesas de 59.106.667,00
concertación con$los pueblos
Awa, Pastos y Quillacingas
de Nariño.
2/01/2017 de Constitución
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ Minga39.826.800,00
39.826.800,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento social y etnológico para atender los procedimientos
de Resguardos
Indígenas priorizados
en marco
del compromiso
La María a nivel$nacional.

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Inversión
$
$
31.752.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios de tecnólogo (a) a la Dirección de Asuntos Étnicos en la administración de bases
de datos de los procedimientos
de Contratación
Constitución yDirecta
Saneamiento de
Resguardos Indígenas
en31.752.000,00
el marco de los compromisos
Minga La María, adquiridos
por el Gobierno
Nacional.
2/01/2017
Inversión
$
33.400.000,00 $
33.400.000,00
false
No Aplica
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Agencia Nacional de Tierras en las mesas de concertación
con los pueblos2/01/2017
indígenas a nivelContratación
nacional. Directa

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
$
104.700.000,00
$ temas
104.700.000,00
NoDirección.
Aplica
Prestar sus servicios profesionales para realizar el acompañamiento en el seguimiento administrativo
y financiero de los
proyectos de inversión
que seDirecta
lideran desde laInversión
Dirección de Asuntos
Étnicos
y todos aquellos
presupuestales que se false
requieran dentro de la
2/01/2017
Contratación
53.455.307,00
$ mediante
53.455.307,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico y servir de traductor para atender2/01/2017
los procesos de legalización
de territorios
IndígenasDirecta
en las mesas deInversión
concertación en $el departamento
de la Guajira
el procedimiento de
Ampliación del Resguardo
Indígena Wayuu.

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
Contratación Directa
$
49.795.200,00 $
49.795.200,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales para determinar la viabilidad jurídica de adquisición de predios2/01/2017
y mejoras en ejecución
para iniciar el procedimiento
de constituciónInversión
de resguardos indígenas
2/01/2017colectivaContratación
$
69.264.000,00
69.264.000,00
No Aplica
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,2/01/2017
en los procesos de reparación
con enfoqueDirecta
étnico; procesosInversión
de retorno, reubicación,
legalización
de los$territorios
y fallos de restituciónfalse
de tierras para la atención
a comunidades víctimas enLisbeth
el marco
de la ley
1448 de 2011
2/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
33.876.260,00 $
33.876.260,00
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Asuntos Étnicos en los proceso Constitución
y Ampliación de2/01/2017
Resguardos Indígenas.
2/01/2017
Contratación
Directade estudio
Inversión
$ a comunidades
41.496.000,00
$ en el país.
41.496.000,00
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos étnicos,2/01/2017
para atender los procesos
de adquisición
en la elaboración
jurídico de títulos
Indígenas

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
Contratación
Directa a comunidades
Inversión
69.000.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos, para articular técnicamente2/01/2017
las actividades topográficas
y cartográficas,
para la atención
Indígenas$del país. 69.000.000,00 $
2/01/2017
2/01/2017
ContrataciónyDirecta
$
58.066.333,00
$
58.066.333,00
false
Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en lo referente al programa
de constitución,
ampliación, saneamiento,
reestructuraciónInversión
de resguardos indígenas,
adquisición,
expropiación
de tierras y mejoras para
dotar de tierras a lasNocomunidades
Indígenas de la Sierra
Nevada
de Santa
Marta.
Contratación
Directa
Inversión
$ Resguardos
48.921.600,00
48.921.600,00
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos2/01/2017
en la ejecución de los2/01/2017
procedimientos de
Constitución,
Ampliación y Saneamiento
de las
Indígenas en$ el marco
de los compromisos defalse
Minga La María adquiridos
por el Gobierno Nacional.Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
45.510.000,00
45.510.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la determinación de viabilidades jurídicas para
el proceso de legalización
de territorios
para iniciarDirecta
el procedimiento
de ampliación$de resguardos
indígenas $
2/01/2017
2/01/2017
Directa
Inversión
$
69.264.000,00 $
69.264.000,00
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento social, para atender los procedimientos de
Constitución de Resguardos
IndígenasContratación
a nivel nacional.
2/01/2017los registros
Contratación
Directa de los procedimientos
Inversión
$ lidera la 49.833.333,00
$
49.833.333,00
Prestar sus servicios profesionales en la generación, actualización y entrega de información de las2/01/2017
bases de datos que consolidan
de seguimiento
que
Dirección de Asuntos
Étnicos.

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Contratación Directa
Inversión
45.621.333,00 $
45.621.333,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo, en la emisión de conceptos y asistencia técnica
en los programas agrícolas,
para los procedimientos
con comunidades
Indígenas del$país.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
53.352.000,00
53.352.000,00
false
No Aplicade producción comunitaria
Lisbeth
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento en los temas relacionados con el desarrollo
social de las comunidades
étnicas, recolección
de la
información línea
base Censos –$Información
Socio Cultural$ y acompañar
las diferentes etapas
del programa de iniciativas
conBastidas
enfoqueJacanamijoy
diferencial étnico, asociadas a territorios legalizad

2/01/2017
Contratación
Inversión
31.050.933,00
false con enfoque diferencial
No Aplicaétnico en el marco del procedimiento
Lisbeth BastidasdeJacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento técnico a la Dirección de Asuntos Étnicos,2/01/2017
para realizar inspecciones
a los sistemas
de siembra,Directa
cosechas de cultivos
y programas$ agrícolas31.050.933,00
del programa de$iniciativas
de producción comunitaria
Titulación Colectiva de Comunidades Negras en e
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa referenteInversión
$
$ generado
49.083.334,00
false
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento para la implementación y desarrollo, como
también la concertación
con las comunidades
Indígenas
a la responsabilidad
en el 49.083.334,00
impacto ambiental
por los proyectos del
programa de iniciativas
de producción comunitaria con
enfoque
diferencial
étnico, asociadas a territorios legalizados a
2/01/2017
Contratación
Inversión
66.161.300,00por los pueblos
false indígenas a nivelNo
Aplica
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de asuntos Étnicos en la ejecución de los
mecanismos para la2/01/2017
efectiva protección
jurídica de Directa
las tierras y territorios
ocupados o$ poseídos66.161.300,00
ancestralmente $y/o tradicionalmente
nacional.
2/01/2017
2/01/2017
$
34.410.000,00 $
34.410.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico, para atender los procedimientos de Titulación
Colectiva de territorios
ocupados porContratación
ComunidadesDirecta
Negras a nivel Inversión
nacional

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
Directa comunitario
Inversión
$ negras45.900.000,00
$
45.900.000,00
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos en el marco de la articulación2/01/2017
de las etapas del proceso
de TitulaciónContratación
Colectiva al consejo
de comunidades
ubicados en el departamento
de Antioquia.
2/01/2017
2/01/2017dentro Contratación
Directa
Inversión
$
38.190.000,00 $
38.190.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en el acompañamiento social, para atender las actividades
etnológicas y demográficas
de la población
Negra del país.

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017en el marco2/01/2017
Contratación
Inversión a nivel nacional.
$
67.808.000,00 $
Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico para legalizar las erras de las comunidades indígenas
de los procesos de
AmpliaciónDirecta
de Resguardos Indígenas
2/01/2017
2/01/2017
Directa
Inversiónde Comunidades
$
71.400.000,00
$
Prestar sus servicios profesionales de articulación con las unidades de gestión territorial, en el acompañamiento
jurídico
para atender el Contratación
procedimiento
de Titulación Colectiva
Negras
a nivel nacional.

67.808.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

71.400.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
$ por Comunidades
35.400.000,00
$ a nivel35.400.000,00
Prestar los servicios de apoyo logístico a la Dirección de Asuntos Étnicos, en la ejecución de actividades
relacionadas con
los procedimientos
de Titulación
Colectiva de Inversión
territorios ocupados
Negras
nacional
Contratación
Directa de resguardos
Inversión
54.132.000,00 $
54.132.000,00
Prestar sus servicios profesionales para adelantar las etapas jurídicas en el marco de los procesos2/01/2017
de dotación de tierras2/01/2017
en los procedimientos
de constitución
indígenas$a nivel nacional.

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
Contratación
Directa de Titulación
Inversión
65.017.300,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento técnico a la Dirección de Asuntos Étnicos,2/01/2017
para atender las actividades
topográficas
del procedimiento
Colectiva de$Comunidades
Negras en el$ país. 65.017.300,00
2/01/2017 en los Contratación
Directa colectiva
Inversión
$ étnicas y34.944.000,00
34.944.000,00
false
No Aplicapara las comunidades étnicas
Lisbethdel
Bastidas
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la Dirección de Asuntos Étnicos para la elaboración 2/01/2017
de los estudios socioeconómicos
procesos de titulación
de comunidades
en la revisión de$ los presupuestos
de los proyectos
de iniciativas comunitarias
país Jacanamijoy
2/01/2017
2/01/2017 negras.Contratación Directa
Inversión
$
33.300.000,00 $
Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Asuntos Étnicos en los procesos de titulación
colectiva a comunidades
2/01/2017
Inversión
69.600.000,00
$
Prestación de servicios profesionales jurídicos en la Dirección de Asuntos Étnicos, para acompañar2/01/2017
el proceso de adquisición
de predios aContratación
ComunidadesDirecta
Étnicas mediante
la elaboración$de estudios
jurídicos de títulos

33.300.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

69.600.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ de resguardos
63.440.000,00
63.440.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos étnicos, para apoyar las diferentes etapas
jurídicas del proceso
de dotación de
tierras en el
marco del proceso
de constitución
indígenas$ en el país.
2/01/2017
2/01/2017
Contrataciónpara
Directa
Inversión
$
27.171.087,00
$
27.171.087,00
false de territorios ocupados
No Aplica
Lisbeth
Jacanamijoy
Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social, político y de relaciones
en la interacción con
las diferentes comunidades
la debida ejecución
de actividades
relacionadas
con los procedimientos
de Titulación Colectiva
por Comunidades Negras
a nivelBastidas
nacional.
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ adquiridos
95.200.000,00
$
95.200.000,00
Prestar sus servicios profesionales para apoyar en el seguimiento en la gestión de los procesos que
están a cargo de la 2/01/2017
Dirección de Asuntos
Étnicos, de
conformidad con
los compromisos
con las comunidades
étnicas del país.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
$
72.176.000,00 $
72.176.000,00
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, para atender la elaboración
de estudios de
títulos que permitan
la selección
y aptitud de Inversión
los predios.

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
Contratación
Directa
Inversiónpara la viabilidad
$
48.484.800,00
48.484.800,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos, para atender la elaboración 2/01/2017
de estudios jurídicos en
cuanto al cumplimiento
de los
criterios y metodología
en la adquisición$de predios.
2/01/2017
$
72.176.000,00
$
72.176.000,00
Aplica a las comunidades étnicas
LisbethenBastidas
Jacanamijoy
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos apoyando la elaboración de la2/01/2017
descripción sociocultural
y descripciónContratación
demográfica Directa
(censo y listado Inversión
de personas y familias)
de los
estudios socioeconómicos;
así como realizar elfalse
apoyo y seguimientoNo
psicosocial
el territorio
nacional.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión e identificación
$
57.026.667,00
$
falsenacional
Prestar sus servicios profesionales de Ingeniero Topográfico en la ejecución de actividades relacionadas
con los levantamientos
topográficos,
cruces deDirecta
información cartográfica
predial,
para la atención
a 57.026.667,00
comunidades étnicas a nivel
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
false
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico para atender el proceso de constitución
de resguardos 2/01/2017
indígenas definidos
en las mesas
de concertación
con los pueblos$ indígenas33.833.333,00
en el departamento
del 33.833.333,00
Cauca

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017 étnicasContratación
Directa en cuenta
Inversión
$
44.000.000,00
$
44.000.000,00
false actividades sagradas
No Aplica
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de asuntos Étnicos, en el acompañamiento social2/01/2017
para atender a las comunidades
asignadas, teniendo
su adecuado asentamiento,
desarrollo y conservación
de sus usos y costumbres,
o espirituales, sociales, económicas
y culturales,
para los procedimientos de constitución de
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directapor la Dirección
Inversión
33.300.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Apoyo para atender las tareas administrativas tendiente a la planificación y administración para buen
manejo y organización
de la documentación
producida
de Asuntos$ Étnicos. 33.300.000,00 $
2/01/2017
Directa
$
81.433.300,00
$
81.433.300,00
falsea territorios legalizados
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de articulación con las unidades de gestión territorial, en el acompañamiento
para la2/01/2017
implementación Contratación
y desarrollo, del
programa de Inversión
iniciativas de producción
comunitaria
con enfoque
diferencial
étnico, asociadas
a comunidades negras.
2/01/2017
23/01/2017con la Dirección
Contratación
Directa
$
25.804.567,00
$
25.804.567,00
false
No Aplica
Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras en coordinación
General,
para apoyarInversión
en asuntos relacionados
con
la gestión documental
de la dependencia.

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Paula López

23/01/2017
Directade comunicación
Inversión
54.285.000,00
$
false
No Aplica de las redes sociales de la entidad
Paulapara
López
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $para brindar
apoyo en la creación
e54.285.000,00
implementación de la estrategia
digital y administración
la difusión, promoción y fortalecimiento de la im
23/01/2017
Directade comunicación
Inversión
83.258.933,00
$
83.258.933,00
No Aplica
López
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $para que apoye
con en lo relacionado
con el desarrollo de sufalse
estrategia de comunicación
y el fortalecimiento de su imagenPaula
institucional

2/01/2017
23/01/2017con la Dirección
Contratación
Directa
34.216.000,00
$
34.216.000,00
false institucional. No Aplica
Paula López
Prestación de servicios de apoyo a la Gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras en coordinación
General
en temas deInversión
comunicación y $prensa, para
la difusión y reforzamiento
audiovisual de la imagen
23/01/2017
Directade comunicación
Inversión
$ brindar
46.453.333,00
$
46.453.333,00
false
Paula
Lópezpromoción y fortalecimiento de la imagen instit
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa para
apoyo en la divulgación
y socialización de los proyectos
y estrategias No
de Aplica
comunicación interna y externa para la
difusión,

70131700
70131700
70131700
72101500
70131700
70131700
78111502
93141900
70131700
77101700
80121700
93141502
80101500

2/01/2017
2/01/2017
$
82.991.999,00
$
82.991.999,00
falsey mejoras
Se obliga para con la Agencia Nacional de Tierras – ANT - a prestar sus servicios profesionales de acompañamiento
jurídico,
para atenderContratación
los procesos Directa
de ampliación deInversión
Resguardos Indígenas
mediante
el procedimiento
de
compra directa de predios
2/01/2017
2/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
57.700.000,00 $
57.700.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales desde el componente psico- social en el proceso de ampliación
de resguardos indígenas.

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
$
74.810.667,00
false
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento técnico en la conceptualización y ejecución
de actividades relacionadas
con la gestión
predial yDirecta
poblacional, para
la atención a comunidades
Negras a nivel$nacional74.810.667,00
28/06/2017
17/10/2017
Cuantía
Inversión
$ Tierras, 20.000.000,00
$ 43 no.20.000.000,00
false D.C.
Contratar el suministro e instalación de vidrios con película de control solar y retiro de vidrios rotos
de la ventaneria existente
a todo costo,Mínima
de la sede
principal de la Agencia
Nacional de
ubicada en la calle
57-41 de la ciudad de Bogotá

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Gloria Ortiz

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
35.568.000,00
false a territorios legalizados
No Aplicaa comunidades negras. Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales para apoyar la formulación, evaluación y seguimiento de los modelos
de negocio y comercialización
de
los proyectos
del programa de
iniciativas de producción
comunitaria con$ enfoque35.568.000,00
diferencial étnico, asociadas
2/01/2017
Directa
$
67.496.000,00
$
67.496.000,00
falsea territorios legalizados
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de articulación con las unidades de gestión territorial, en el acompañamiento
para la2/01/2017
implementación Contratación
yAcuerdo
desarrollo,
del
programa
de Inversión
iniciativas de producción
comunitaria
con enfoque
diferencial
étnico, asociadas
a comunidades indígenas. Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Marco
de
2/01/2017por la entidad
19/01/2017
Precios
Inversión
1.650.000.000,00
false
No Aplica
Suministro de tiquetes aéreos en vuelos con destinos nacionales e internacionales, en las clases solicitadas
y preste los servicios complementarios
que necesite
la ant en $las diferentes
ciudades del$país 1.650.000.000,00
2/01/2017
Contratación
Inversión y de manejo
$
35.733.333,00
No Aplica
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
operativo, administrativo
de información
de los$procesos35.733.333,00
de acceso a tierras bajofalse
competencia de la Subdirección.

Gloria Ortiz
Javier Flórez

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$
78.166.667,00
$
78.166.667,00
false
No Aplica con las entidades del sector ambiental.
Javier Flórez
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
jurídico en los
procesos de formulación
de estudios y articulación
de planes, proyectos y programas
interinstitucionales
13/01/2017
27/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
197.254.400,00
$
197.254.400,00
false
Natalia Hincapié
Servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el control y vigilancia judicial y extrajudicial en
los procesos en los cuales
la Agencia Nacional
de Tierras
sea parte, tenga
interés y/o$esté vinculada,
en los diferentes
despachos
judiciales o administrativos
ubicadosNo
enAplica
el territorio nacional.

80121600

1/02/2017 con la optimización
1/02/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ de la Entidad,
79.160.000,00
$ de la función
79.160.000,00
false asignada a la dependencia.
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera de la ANT en lo relacionado
de los términos
de consulta
de expedientes
en el Archivo
en el marco
de gestión documental
1/02/2017
1/02/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
17.653.180,00
false 29 del Decreto 2363
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales apoyando a la Secretaria General de la Agencia Nacional de Tierras
en la gestión contractual
y demás asuntos
jurídicos
y administrativos
que se requieran
en el17.653.180,00
desarrollo de las$funciones
establecidas en el artículo
de 2015

70131700
80121700
93141900
77101700

17/07/2017
18/07/2017
Contratación
Inversión
$
17.500.000,00 $
17.500.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de apoyo social para atender las actividades de los procedimientos
de legalización de
comunidades indígenas
en el Directa
departamento del
Cauca
2/01/2017
Contratación
directa desarrollo,
Inversión
138.857.641,00
138.857.641,00
false así como de dotación
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
en las actividades
de planeación,
seguimiento y$control de
los procesos de$adquisición
y expropiación de tierras,
de tierras a campesinos afectados Javier
por calamidades
públicas naturales y a campesinos, person

93141900

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$
53.666.666,00
$
53.666.666,00
false
No Aplicacon las entidades del sector ambiental.
Javier Flórez
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
técnico en los
procesos de formulación
de estudios y articulación
de planes, proyectos y programas
interinstitucionales
10/01/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversiónde Gestión
$ del Ordenamiento
134.000.000,00
$ de la 134.000.000,00
No Aplica
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
para apoyar a16/01/2017
la Subdirección de
Planeación Operativa
Social
Propiedad en los trámitesfalse
necesarios para el avance,
implementación y seguimiento deJuliana
los planes
de ordenamiento social de la propiedad en el te

93141507
93141900
93141900
80111701
80111701
80111701
93141900
80121700
93141900
80121700
93141900

Gloria Ortiz
Elizabeth Gómez

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
$
70.928.000,00
$ de compra
70.928.000,00
Nocampesinas.
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras para brindar apoyo técnico,
en su gestión, en especial
aquella relacionada
condirecta
las visitas de caracterización
agropecuarias
en los programas
y adjudicaciones defalse
predios a comunidades
2/01/2017
directa
Inversión
$ en los64.688.000,00
$
64.688.000,00
false de predios del No
Aplica
Javierde
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
técnico en laContratación
gestión de visitas
de caracterización
agropecuaria
programas de compra
directa
de tierras y adjudicación
Fondo
Nacional Agrario a campesinos sujetos
reforma agraria y actividades asociadas.
2/01/2017
2/01/2017
Directa
Funcionamiento
$ cartera 59.488.000,00
$
59.488.000,00
false
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional
de Tierras para
apoyar en todoContratación
lo relacionado
con el cobro,
manejo y análisis de
de los predios baldíos.
2/01/2017
Contratación
Funcionamiento
$ y post-contractual
58.240.000,00
$
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y financiera de la Agencia, acompañando
jurídicamente2/01/2017
en todo lo relacionado
con las Directa
etapas pre-contractual,
contractual
en materia
de58.240.000,00
gestión administrativa. false

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

2/01/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
60.500.000,00 $
60.500.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera para apoyar los temas
relacionados con la 2/01/2017
actividad financiera
y presupuestal.
2/01/2017
Inversión
$ el estudio
70.928.000,00
$
70.928.000,00
Nocampesinas
Aplica
Javier Flórez Cumbre Agraria, Mesas Campesinas y progr
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico, en Contratación
su gestión, endirecta
especial en aquella
relacionada con
jurídico y la revisión
de
los predios priorizadosfalse
por las organizaciones
en marco de los CONPES Agropecuarios,

15/01/2017
2/01/2017
directa
Inversión
$
63.873.333,00
$
63.873.333,00
false adquiridos por No
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras para brindar apoyo jurídico,
en su gestión en especial
en aquellaContratación
relacionada con
la compra y adjudicación
de predios
a comunidades
campesinas,
en marco de los compromisos
la ANT
en los CONPES, Mesas de Interlocución
y proyectos especiales de dotación de tierras
2/01/2017
Contratación
$
53.733.334,00
$ Nacional
53.733.334,00
false
Aplicaconforme a las disposiciones legales
Javiery Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en los
procesos dedirecta
compra directaInversión
de tierras y adjudicación
de
predios del Fondo
Agrario a campesinos
sujetos de reforma No
agraria,
reglamentarias que rigen la materia, así como en la g

93141900

2/01/2017
Contratación
$
53.906.667,00
$ Nacional
53.906.667,00
false
Aplicaconforme a las disposiciones legales
Javiery Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en los
procesos dedirecta
compra directaInversión
de tierras y adjudicación
de
predios del Fondo
Agrario a campesinos
sujetos de reforma No
agraria,
reglamentarias que rigen la materia, así como en la g
2/01/2017
Contratación
$
53.733.333,00
$ Nacional
53.733.333,00
false
Aplicaconforme a las disposiciones legales
Javiery Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en los
procesos dedirecta
compra directaInversión
de tierras y adjudicación
de
predios del Fondo
Agrario a campesinos
sujetos de reforma No
agraria,
reglamentarias que rigen la materia, así como en la g

93141900
80121700
93141900
93151500

2/01/2017
directa directa deInversión
$
49.500.833,00
49.500.833,00
false de reforma agraria,
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en laContratación
gestión de compra
tierras y adjudicación
de predios
del Fondo$Nacional
Agrario a campesinos sujetos
conforme a las disposiciones legales
y reglamentarias
que rigen la materia, particularmente e
15/02/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
$ campesinas,
42.848.000,00
42.848.000,00
false
No Aplica
Flórezde dotación de tierras
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras para brindar apoyo jurídico,
en su gestión en especial
aquella relacionada
con directa
la compra de predios
a comunidades
en marco $de los compromisos
adquiridos por
la ANT en los CONPES,
Mesas de Interlocución y proyectos Javier
especiales

80101600
84111500
93141900

2/01/2017
Contratación en
directa
$
35.246.667,00
35.246.667,00
false de acción y administrativa
No Aplica de los asuntos relacionados con
Javier
Flórez directa de tierras y adjudicación de las misma
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
técnico, particularmente
lo relacionadoInversión
con el mejoramiento
de procesos,
así como$ la planeación
y ejecución estratégica,
la compra
15/02/2017
2/01/2017
Contratación
$
$
23.466.667,00
false particularmenteNo
Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en los
procesos dedirecta
compra directaInversión
de tierras y adjudicación
de23.466.667,00
las mismas a campesinos
sujetos de reforma agraria,
en Aplica
la gestión financiera, administrativa yJavier
asistencial.

93141900

2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ seguimiento
142.443.000,00
142.443.000,00
falsecon organizacionesNocampesinas,
Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras, para brindar apoyo
técnico en el
desarrollo de
la gestión asociada
a la planeación,
y control $de la atención
y resolución de casos
movilización social, CONPES
Agropecuario,
cumbre agraria y demás procesos de aten
2/01/2017
Contratación
directasocial y política,
Inversión
$
$
38.133.334,00
false
No Aplica
Javier
Flórez especiales, en los casos de conflictividad soc
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
técnico, desde
una perspectiva
en el desarrollo
de las38.133.334,00
actividades asociadas
a la
atención y resolución de
los casos de movilización
social, Mesas Campesinas, CONPES
y proyectos

93141900
93141900
80121700
93141900

Inversión social, $Mesas Campesinas,
56.833.333,00
$
56.833.333,00
false
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias, para15/01/2017
brindar apoyo técnico2/01/2017
en su gestión, en Contratación
la atención dedirecta
los casos de movilización
y proyectos
especiales,
relacionados con
la dotación y accesoNo
a tierras.
2/01/2017 en su gestión,
Contratación
directa
$ procesos
28.620.800,00
$ y adjudicación
28.620.800,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para brindar apoyo técnico a la Dirección de Acceso15/01/2017
a Tierras y a sus dependencias,
en especial
en aquella Inversión
relacionada con los
de compra directa
de predios, adelantando
la conformación,
actualización, y control de los expedientes,
realizar el cruce de las bases de datos de las pote

80101600

2/01/2017
Contratación
directa
$
142.181.200,00
142.181.200,00
Noasí
Aplica
JavierdeFlórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
en el desarrollo
de actividades
asociadas aInversión
la atención de escenarios
de negociación e$interlocución
con campesinos defalse
territorios priorizados,
como en el desarrollo de identificación
estrategias que fortalezcan dicha gestión.
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
87.500.000,00
$
87.500.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Brindar apoyo técnico en la gestión relacionada con la planeación, definición y seguimiento a los temas
estratégicos atinentes
a la implementación
deldirecta
programa de dotación
de tierras $y regularización
de la propiedad
a nivel
nacional.

80161500
80101600
84111500
80101600

2/01/2017
2/01/2017actividades
Contratación
directa
Inversión
$
11.296.133,00
$
11.296.133,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para desarrollar
asistenciales
asociadas a los
temas estratégicos
relacionados
con la implementación
del programa de dotación
de tierras y regularización
de la propiedad a nivel nacional.
15/09/2017
Contratación
directa asociadas
Inversión
$ estructuración
40.500.000,00
$ de temas
40.500.000,00
false
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de1/09/2017
Tierras para brindar apoyo
en el desarrollo
de las actividades
a la planeación,
y seguimiento
financieros, presupuestales
y administrativos
asociados a la implementación delJavier
programa
de dotación de tierras y regularización de la pro

84111500
80101600
84111500
80101600

2/01/2017
Contratación
Inversión
$
$ de reforma
84.448.000,00
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras, para brindar apoyo
en las acciones
asociadasdirecta
a garantizar el acceso
y regularización
de la84.448.000,00
propiedad a sujetos
agraria y demás false
actividades conexas, No
queAplica
permitan una administración eficiente
de los
predios rurales de la Nación y mejorar los proceso
Contratación
directa
Inversión
71.760.000,00
71.760.000,00
false
No Aplica
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras, para apoyar el2/01/2017
desarrollo de la gestión
asociada
a la planeación
estratégica, al$plan de acción,
a los planes$ administrativos,
de mejoramiento
y de riesgos, así como
a los procesos de calidad, en el marco
de laFlórez
implementación del programa de dotación de tierra

84111500

2/01/2017
Contratación
directaasociadasInversión
$
28.704.000,00
28.704.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras, para brindar apoyo
en el desarrollo
de las acciones
al seguimiento administrativo
y financiero, $en el marco
de la implementación
del programa de dotación
de tierras y regularización de la propiedad
a nivel nacional.
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa a garantizar
Inversión
$
25.778.133,00
$ a sujetos
25.778.133,00
No Aplica
Flórez y control de la correspondencia y del archivo
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en las
acciones asociadas
el acceso y regularización
de la propiedad
de reforma agraria y false
demás actividades conexas,
relacionadas con la organización, Javier
identificación

80161500
80161500
80121700
80121700
80121700
80161500
81151600
81151600
81151600
81151600
81151600
81151600
80161500
80101600
80101500
80101500
80121700

15/02/2017
2/01/2017
Contratación
directa a garantizar
Inversión
$
20.897.066,00
$ a sujetos
20.897.066,00
No Aplica
Flórez y control de la correspondencia y del archivo
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en las
acciones asociadas
el acceso y regularización
de la propiedad
de reforma agraria y false
demás actividades conexas,
relacionadas con la organización, Javier
identificación
15/01/2017
Contratación
directa
105.000.000,00
105.000.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Brindar apoyo jurídico y administrativo en las actividades asociadas a la planeación, estructuración
y seguimiento de la 2/01/2017
gestión contractual
requerida en
el marco de laInversión
implementación$del programa
de dotación $de tierras
y regularización de la propiedad
a nivel nacional.

2/01/2017
Contrataciónen
directa
$
70.373.333,00
false
NolaAplica
Javier Flórez del programa de dotación de tierras y regular
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico y administrativo
el seguimientoInversión
de contratos y convenios
celebrados
por la$Entidad70.373.333,00
con aliados y proveedores
para el desarrollo de
gestión misional, asociados a la implementación
2/01/2017
Contrataciónen
directa
$
60.666.667,00 $ a cargo
60.666.667,00
falsea la implementación
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de2/01/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico y administrativo
la supervisión Inversión
de contratos y convenios
interadministrativos
de la Dirección, asociados
del programa de dotación de tierras yJavier
regularización
de la propiedad a nivel nacional, así como e

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
$
37.120.000,00
$
37.120.000,00
false
No Aplica del programa de dotación de tierras
Javier yFlórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo administrativo
en directa
el seguimiento de
contratos de prestación
de
servicios profesionales
y de apoyo a la gestión asociados
a la implementación
regularización de la propiedad a nivel nacional cuya
2/01/2017
Contratación
directa desarrollo,
Inversión
150.098.667,00
$
150.098.667,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
en las actividades
de planeación,
seguimiento y$control de
la gestión topográfica,
geográfica
y cartográfica requerida
para el desarrollo
de las funciones de la dependencia.
2/01/2017
Inversión y priorizados
$
51.150.000,00
false
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para realizar los
levantamientosContratación
topográficos directa
de los predios requeridos
por 51.150.000,00
la dependencia y$las áreas
que hacen parte de la misma.
2/01/2017
Inversión y priorizados
$
49.800.000,00
false
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para realizar los
levantamientosContratación
topográficos directa
de los predios requeridos
por 49.800.000,00
la dependencia y$las áreas
que hacen parte de la misma.

No Aplica

Javier Flórez

No Aplica

Javier Flórez

2/01/2017
Inversión y priorizados
$
51.150.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para realizar los
levantamientosContratación
topográficos directa
de los predios requeridos
por 51.150.000,00
la dependencia y$las áreas
que hacen parte de la misma.
15/01/2017
2/01/2017
Inversióny levantamiento
$
$
false y geográfica de los
No procesos
Aplica misionales de la Dirección de
Javier
Flórez
Prestación de servicios apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo técnico Contratación
desarrollandodirecta
la revisión, verificación
de32.022.667,00
la información análoga
y32.022.667,00
digital catastral, topográfica
Acceso
a Tierras y sus dependencias.

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa de la información
Inversión análoga
$ y digital34.840.000,00
$
34.840.000,00
falseprocesos misionales
Node
Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en la revisión
y levantamiento
catastral, topográfica
y geográfica
de los diferentes
la dependencia y las áreas que hacen
parte
de la misma, así como en la elaboración de planos
15/01/2017
2/01/2017
directa relacionada
Inversión
$ de la correspondencia,
27.600.000,00 $solicitudes
27.600.000,00
falsey viáticos del recurso
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en laContratación
gestión administrativa
con el manejo
y trámites de comisiones
humano asociado a la gestión de topografía,
cartografía, geografía y temas catastrales, y demá
15/01/2017
Contratación
Inversión
$
$ de los
76.838.667,00
false bajo competencia
No Aplica
Javier predial.
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
técnico en actividades
para el desarrollo
del76.838.667,00
componente social
procesos de acceso a tierras
de la Subdirección en el marco del barrido
15/01/2017
Contratación
Inversión
$
76.838.667,00
76.838.667,00
false
Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
en actividades de
planeación, implementación
y monitoreo $de los procesos
de acceso a tierras
bajo competencia No
de la
Subdirección en el marco del barrido
predial.
15/01/2017
Contratación
Inversión
$
76.838.667,00
76.838.667,00
false
Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
en actividades de
planeación, implementación
y monitoreo $de los procesos
de acceso a tierras
bajo competencia No
de la
Subdirección en el marco del barrido
predial.
15/01/2017
Contratación
directa
$ la atención
58.066.667,00
$ procedimientos
58.066.667,00
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las labores de
y trámite de los
y actuaciones false
administrativas de acceso
a tierras, en materia de titulación de
predios
baldíos.

80121700
80121700
80121700
80121700
80121700
78102203
80111701
43231500
43201800
80111701
80111701
80111701
80111701
80111701
80111701
80111701
80161500
80161500
80161500
81151600
81102700

15/01/2017
Contratación
directa
$ la atención
58.066.667,00
$ procedimientos
58.066.667,00
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las labores de
y trámite de los
y actuaciones false
administrativas de acceso
a tierras, en materia de titulación de
predios
baldíos.
15/01/2017
Contratación
directa
$ y desarrollo
64.445.333,00
$
64.445.333,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en el seguimiento
de las actividades
relacionadas
con el procedimiento
de adjudicación
de predios baldíos.
15/01/2017
Contratación
directa
$ la atención
58.586.667,00
$ procedimientos
58.586.667,00
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las labores de
y trámite de los
y actuaciones false
administrativas de acceso
a tierras, en materia de titulación de
predios
baldíos.
15/01/2017
Contratación
directa
$ asociadas
67.600.000,00
67.600.000,00
false
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
a las actividades
a la planeación,$ desarrollo,
seguimiento y control
de adjudicación deNo
bienes
baldíos.
15/01/2017
Contratación
directa
$ la atención
58.066.667,00
$ procedimientos
58.066.667,00
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las labores de
y trámite de los
y actuaciones false
administrativas de acceso
a tierras, en materia de titulación de
predios
baldíos.
1/02/2017
3/02/2017
Contratación Directa
Inversión
$
584.325.808,00 $
584.325.808,00
false
No solicitado
Gloria Ortiz
Adquisición del servicio de correspondencia para la Agencia Nacional de Tierras
10/01/2017
Contratación
Inversión embalaje
$ y transferencias
102.960.000,00
$
102.960.000,00
falsede Tierras, y en las
Noáreas
Aplicaque sean asignadas.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en temas relacionados con la organización,6/01/2017
ordenación, clasificación,
selección natural,
foliación,Directa
digitación, digitalización,
de la documentación
de la Agencia Nacional
1/09/2017
15/08/2017
Contratación
directa
Inversión
$
750.000.000,00 $
750.000.000,00
false
No Aplica
Adquirir licenciamiento Microsoft (SQL, SharePoint, office365 E1, E3, Azure)
Selección abreviada
1/09/2017
subasta
inversa
Inversión
$
1.039.114.386,00 $
1.039.114.386,00
false
No Aplica
Realizar la adquisición de Infraestructura Tecnológica necesaria para el fortalecimiento de los sistemas
de Información20/08/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras
6/01/2017
10/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
16.640.000,00
16.640.000,00
false en el Archivo de
No Gestión
Aplica centralizado.
Prestar los servicios de apoyo a la la Agencia Nacional de Tierras para realizar las tareas que resulten
del procedimiento
de préstamo de documentos,
tales Como búsqueda
de expedientes,
control
de préstamos $y rearchive
de los archivos que reposan

Gloria Ortiz
Juliana Cortés
Juliana Cortés
Gloria Ortiz

Directa
Inversión
$
$ ubicado
16.640.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional6/01/2017
de Tierras, en temas10/01/2017
relacionados con Contratación
los procesos de
gestión documental,
que se adelantan
en16.640.000,00
el Archivo central
en la bodega de las Américas.
6/01/2017 relacionados
10/01/2017
Directa
Inversión
$ derechos
29.120.000,00
$ búsqueda
29.120.000,00
false
Nocon
Aplica
Gloria
Ortiz con la normatividad vigente.
Prestar Servicios Profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en temas jurídico-administrativos
con respuestaContratación
y atención de
solicitudes internas
y externas y/o
de información,
de documentos en los
medios electrónicos
el fin de dar respuesta a los mismos,
de acuerdo
6/01/2017 internas y 10/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.096.000,00
$
false
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar en el proceso de proyección de respuesta de solicitudes
externas, búsqueda
de documentos
en los medios
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitados
a la6.096.000,00
Agencia Nacional de Tierras.
2/01/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
35.200.000,00 $
35.200.000,00
false
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera para apoyar los temas
relacionados con la 3/01/2017
actividad financiera
y presupuestal.

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

3/01/2017
Contratación
Funcionamiento
$
40.040.000,00
$
40.040.000,00
false InternacionalesNo
Gloria Ortiz
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en todo 2/01/2017
lo relacionado con el proceso
contable de
la Agencia Directa
Nacional de Tierras,
brindando acompañamiento
en las actividades
de
implementación de Normas
de Aplica
Contabilidad, especialmente en lo estipulado
en la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría Gen
2/01/2017
3/01/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
40.040.000,00 $
40.040.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa Y Financiera de la Agencia apoyando
en todo lo relacionado
con las actividades
de tesorería.

2/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa a garantizar
Inversión
$
26.312.000,00
$ a sujetos
26.312.000,00
No Aplica
Flórez y control de la correspondencia y del archivo
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo en las
acciones asociadas
el acceso y regularización
de la propiedad
de reforma agraria y false
demás actividades conexas,
relacionadas con la organización, Javier
identificación
2/01/2017
2/01/2017
directa
Inversión
$
23.000.000,00
23.000.000,00
No Aplica
Javier
Flórez de tierras y regularización de la propiedad a
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para apoyar
el desarrolloContratación
de las acciones
asociadas al control
de la documentación
de que reciba o$deba tramitar
la Dirección y susfalse
dependencias, en el marco
de la implementación del programa
de dotación

15/01/2017
2/01/2017
directa
Inversión
$
22.533.333,00
22.533.333,00
No Aplica
Javier
Flórez de tierras y regularización de la propiedad a
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para apoyar
el desarrolloContratación
de las acciones
asociadas al control
de la documentación
de que reciba o$deba tramitar
la Dirección y susfalse
dependencias, en el marco
de la implementación del programa
de dotación
2/01/2017
Contratación
directa de análisis,
Inversión
$
67.000.000,00
$ catastral,
67.000.000,00
false requerida en el cumplimiento
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
en el desarrollo
de las actividades
revisión y levantamiento
de información
topográfica y cartográfica
de las funciones de la dependencia
y las áreas que hacen parte de la misma.

81102700

Contrataciónydirecta
Inversión
49.800.000,00
$
49.800.000,00
false
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de Servicios Profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias, para15/01/2017
brindar apoyo técnico2/01/2017
estructurando, desarrollando
administrando la
Geodabase con$la información
de los levantamientos
topográficos realizados
en cada predio priorizado
por la Dirección de Acceso a Tierras
y sus
dependencias.
15/01/2017
2/01/2017
directa
Inversióny levantamiento
$
31.341.334,00
false y geográfica deNo
Javier
Flórez
Prestación de servicios apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras, para brindar
apoyo técnicoContratación
desarrollando
la revisión, verificación
de
la información $análoga 31.341.334,00
y digital catastral, topográfica
los Aplica
procesos misionales de la Dirección de
Acceso
a Tierras y sus dependencias.

81151600
80121700
93141900
80121700

2/01/2017
Contratación
directa verificación
Inversión
$ de la información
32.120.000,00
$ y digital
32.120.000,00
No Aplicamisionales de la Dirección de Acceso
JavieraFlórez
Prestación de Servicios Profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras, para brindar apoyo
técnico desarrollando
la revisión,
y levantamiento
análoga
catastral, topográficafalse
y geográfica de los procesos
Tierras y sus dependencias.
2/01/2017
directa
Inversión
127.726.667,00
$
127.726.667,00
false y transparenteNo
Aplica
JavieraFlórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en laContratación
gestión de formulación
e implementación
de $propuestas
estratégicas e innovadoras
de administración eficiente
y en
procesos de acceso a tierras, asociados
sus funciones.

93141900

2/01/2017
Contratación
Inversión
$
135.699.667,00
135.699.667,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en los
procesos dedirecta
dotación de tierras
y administración
de tierras
de la Nación$
2/01/2017
directa
Inversión y seguimiento
$
$
88.504.000,00
falsede la implementación
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
técnico en laContratación
gestión de planeación,
estructuración
de 88.504.000,00
los procesos de formalización
de tierras, en el marco
del programa de dotación de tierrasJavier
y regularización
de la propiedad a nivel nacional.

80101600
80101600
80161500
80121700
93141900

2/01/2017
$
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
técnico en elContratación
desarrollo dedirecta
las actividades Inversión
asociadas a los procesos
de72.100.000,00
formalización y $acceso a72.100.000,00
la tierra en el territorio false
nacional.
1/06/2017
2/01/2017
Contratación
directa en el desarrollo
Inversiónde las actividades
$
36.800.000,00
$
36.800.000,00
false
No Aplica
Flórezy regularización de la propiedad a nivel naciona
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
soporte técnico
y administrativo
asociadas
a los procesos
de
formalización de tierras,
en el marco de la implementación
del programa de dotaciónJavier
de tierras

80121700

2/01/2017
Contratación
directa relacionadas
Inversión
$
No Aplicaal cumplimiento de las obligaciones
Javierimpuestas
Flórez a la Agencia Nacional de Tierras, bajo el ma
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/01/2017
Tierras para brindar apoyo
en el desarrollo
de las actividades
con la adjudicación
y151.383.867,00
administración de$ tierras151.383.867,00
baldías de la Nación, en false
especial de aquellas asociadas
Contratación
Inversión
$
82.500.000,00
$
82.500.000,00
false
Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas 15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
a las actividades
asociadas a la planeación,
desarrollo, seguimiento
y control del componente
jurídico relacionadoNo
con
el proceso de adjudicación de bienes
baldíos
de la nación.

80121700
80131700
80121700

1/02/2017
Contratación
$
82.500.000,00
$
false
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
a las actividadesInversión
asociadas a la planeación,
desarrollo, seguimiento
y82.500.000,00
control del componente
jurídico relacionadoNo
conAplica
el proceso de adjudicación de predios
del Flórez
Fondo Nacional Agrario.
24/03/2017
Contratación directa
Inversión
$
4.500.000.000,00 $
4.500.000.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Formular e implementar acciones conjuntas orientadas a la promoción de las formas de dotación1/06/2017
de tierras mediante la
gestión de los proceso

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Antioquia directa
31/03/2017
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Antioquia directa

Inversión

$

600.000.000,00 $

600.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

Inversión

$

600.000.000,00 $

600.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
directa
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Arauca
31/03/2017
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Casanare directa

Inversión

$

675.000.000,00 $

675.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

Inversión

$

675.000.000,00 $

675.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
directa
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Cauca
15/04/2017
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el1/04/2017
Departamento deContratación
Córdoba directa

Inversión

$

600.000.000,00 $

600.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

Inversión

$

350.000.000,00 $

350.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
directa
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Huila
31/03/2017
directa
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Meta

Inversión

$

675.000.000,00 $

675.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

Inversión

$

490.000.000,00 $

490.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

93141900
93151600
80121700

15/01/2017
Contratación
Inversión
$ y rutas 87.100.000,00
$
87.100.000,00
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
en el adelantamiento
de conceptos
jurídicas para procesos
misionales
y contractualesfalse
de la Subdirección. No Aplica
Contratación
Inversión
85.250.000,00
$
85.250.000,00
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas 15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
técnico en la gestión
relacionada$con la construcción
y mejoramiento
del modelo de gestión false
de los subsidios de reforma
agraria bajo competencia de la Subdirección.

93141900
93151600
93141900

15/01/2017
Contratación
Inversión
$
76.838.667,00
false de las funciones
NoaAplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
jurídico en los procedimientos
de$acceso a 76.838.667,00
tierras y rutas jurídicas
requeridas
para el cumplimiento
cargo de la subdirección.
15/01/2017
Contratación
Inversión
89.829.133,00
89.829.133,00
false del modelo de No
Aplica
Javiercompetencia
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
técnico en la gestión
relacionada $con la articulación
regional$e institucional
para la implementación
gestión
de subsidios de reforma agraria bajo
de la Subdirección.

93151600
93141900
93151600
80121700

15/01/2017
Contratación
Inversión
70.928.000,00
false y seguimiento para
No Aplica
Javier
Flórez de la Subdirección.
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
técnico en la gestión
relacionada $con el fortalecimiento
de la$gestión70.928.000,00
operativa, conceptos técnicos
los subsidios de reforma agraria bajo
competencia
15/01/2017
Contratación
Inversión
62.729.333,00
62.729.333,00
false los subsidios de reforma
No Aplicaagraria bajo competencia de la Subdirección.
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
técnico en la gestión
relacionada $con el componente
técnico$ y productivo
para la materialización

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
directa
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Norte de Santander
31/03/2017
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Santander directa

80131700
80121700
80131700
80121700

31/03/2017
directa
Inversión
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de titulación
de baldíos en el24/03/2017
Departamento deContratación
Sucre
31/03/2017
24/03/2017
Inversión
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de compra
directa de predios
y adjudicacionesContratación
especiales endirecta
el Departamento
de Huila

93141900
93151500
93151600
93151500

15/01/2017
Contratación
Inversiónvinculados
$ a la gestión
61.966.667,00
$
61.966.667,00
falserelacionados con la
Nofocalización
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
jurídico en los aspectos
interinstitucional
y los
procedimientos jurídicos
de zonas priorizadas.
15/01/2017
Contratación
Inversión en actividades
$
$
53.196.000,00
falsepresupuestal de subsidios
No Aplicade reforma agraria bajo competencia
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
en la gestión relacionada,
de53.196.000,00
planeación, administración
financiera y seguimiento
la Subdirección.

93151600
93151500
93151600
93141900

15/01/2017
Contratación
Inversión en actividades
$
$
53.196.000,00
falsepresupuestal de subsidios
No Aplicade reforma agraria bajo competencia
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
en la gestión relacionada,
de53.196.000,00
planeación, administración
financiera y seguimiento
la Subdirección.
15/01/2017
Contratación
Inversión en actividades
$
$
53.196.000,00
falsepresupuestal de subsidios
No Aplicade reforma agraria bajo competencia
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
en la gestión relacionada,
de53.196.000,00
planeación, administración
financiera y seguimiento
la Subdirección.

93151600
80121700
80131700
80121700

15/01/2017
Contratación
Inversión
52.260.000,00
$
52.260.000,00
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de
la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyo directa
técnico en la gestión
relacionada $con actividades
para la materialización
de los subsidios de false
reforma agraria bajo competencia
de la Subdirección.
2/01/2017
Contratación
directa
$ asociadas
79.837.000,00
79.837.000,00
false
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
a las actividades
a la planeación,$ desarrollo,
seguimiento y control
en todos los temas No
de competencia
de esa dependencia en especial
en aquella relacionada con el adelantamiento de p

80131700

1/02/2017
Contratación
directa
$
66.976.000,00
66.976.000,00
falsey titulación de terrenos
No Aplica
Javierdel
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en la gestión relacionada
con la actuación$administrativa
para la adjudicación
baldíos y bienes fiscales patrimoniales
fondo nacional agrario y cumplimiento de fallos ju
directa
$ los temas58.344.000,00
false
Aplica a ser utilizados como insumoJavier
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 15/02/2017
y Descongestión de la 2/01/2017
Agencia Nacional Contratación
de Tierras, para
brindar apoyoInversión
técnico en todos
de competencia$ de esa 58.344.000,00
dependencia, con el fin de
brindar conceptos No
destinados
para laFlórez
toma de decisiones en procesos de acceso a tierras

70131700

Inversión

$

675.000.000,00 $

675.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

Inversión

$

675.000.000,00 $

675.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

$

400.000.000,00 $

400.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

$

300.000.000,00 $

300.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

80161500
93151600
80121700
80121700
80121700
80121700

directa
$ ligadas 28.166.667,00
$ proceso
28.166.667,00
false
No Aplica
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y2/01/2017
Descongestión de la 2/01/2017
Agencia Nacional Contratación
de Tierras, para
brindar apoyoInversión
en las actividades
al seguimiento del
de gestión documental,
gestión administrativa
y seguimiento presupuestal del área.Javier Flórez
15/01/2017
Contratación
directa
$
56.680.000,00
false derechos de petición,
No Aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en lo relativo a $la atención56.680.000,00
y respuesta efectiva
de los
diferentes requerimientos,
consultas y solicitudes que con ocasión
la competencia de la Subdirección se conozcan en

1/02/2017
Contratación
directa
$
57.026.667,00
false derechos de petición,
No Aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en lo relativo a $la atención57.026.667,00
y respuesta efectiva
de los
diferentes requerimientos,
consultas y solicitudes que con ocasión
la competencia de la Subdirección se conozcan en
15/01/2017
Contratación
directa
$ asociadas
38.000.000,00
$ desarrollo,
38.000.000,00
falsepara la atención yNo
Aplica efectiva de los diferentes requerimientos,
Javier Flórez derechos de petición, consultas y solicitudes q
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
a la planeación,
seguimiento y control
respuesta

80121700

15/01/2017
Contratación
directa
$
34.666.666,00
34.666.666,00
false
No consultas
Aplica
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en la gestión, atención
y respuesta
efectiva$ de los diferentes
requerimientos,
derechos de petición,
y solicitudes que con ocasión
de laFlórez
competencia de la Subdirección se conozcan en la m
15/02/2017
Contratación
directa
$ asociadas
61.984.000,00
61.984.000,00
false
No Aplica
Javier
Flórezadministrativos en el marco de los procesos de
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
a las actividades
a la planeación,$ desarrollo,
seguimiento y control
en temas relacionados
con el trámite de revocatorias directas
de actos

80121700
80131700
80121700

15/01/2017
Contratación
directa
46.869.333,00
$ el trámite
46.869.333,00
false de actos administrativos
No Aplica en el marco de los procesos deJavier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las diferentes$ actividades
relacionadas con
de revocatorias directas
accesoFlórez
a tierras.
15/01/2017
Contratación
directa
$ asociadas
98.713.333,00
98.713.333,00
false
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
a las actividades
a la planeación,$ desarrollo,
seguimiento y control
en el trámite de procesos
relacionados con el procedimiento
de restitución
de tierras y las acciones de competencia d

80131700
80121700
80131700
80121700

15/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ jueces 58.066.667,00
false en restitución deNo
Aplicaasí como para las demás actividades
Javierque
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídico
en la adecuada$ atención 58.066.667,00
de las órdenes de
y magistrados especializados
tierras,
se encuentran enmarcadas dentro de las compet
15/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$
$ de los34.008.000,00
falsederechos de petición,
No Aplica
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídico
en la gestión, atención
y 34.008.000,00
respuesta efectiva
diferentes requerimientos,
consultas y solicitudes que con ocasión
de Flórez
la competencia de la Subdirección en materia de Res

80131700
80121700
80131700

15/02/2017
Contratación
directa
$ y actuaciones
64.272.000,00
false
Javier Nacional
Flórez Agrario.
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en la atención y$trámite de64.272.000,00
los procedimientos
administrativas
de acceso a tierras, No
en Aplica
materia de titulación de predios del Fondo
15/02/2017
Contratación
directa
$ y actuaciones
54.912.000,00
false
Javier Nacional
Flórez Agrario.
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en la atención y$trámite de54.912.000,00
los procedimientos
administrativas
de acceso a tierras, No
en Aplica
materia de titulación de predios del Fondo

93141600
80121700
80131700
80121700

15/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ en todos
68.016.000,00
68.016.000,00
false
No Aplica
Flórezdel FNA a comunidades campesinas.
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo desde el
componente social
los temas de$competencia
de esa dependencia,
especialmente en aquellos
relacionados con la adjudicaciónJavier
de predios
15/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$
34.216.000,00
$ de los diferentes
34.216.000,00
false
No Aplica
Flórez judiciales, entes de control y ciudadanía en ge
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídico
en la gestión, atención
y respuesta
efectiva
requerimientos,
derechos de petición,
consultas y solicitudes allegados por Javier
autoridades

93141900

Contratación
$
$
77.466.667,00
falsede adjudicación de
Noterrenos
Aplica baldíos a las Entidades de Derecho
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la planeación,Inversión
desarrollo, seguimiento
y 77.466.667,00
control de las actividades
relacionadas con la gestión
Público -EDP- y en el relacionamiento interinstitucio
2/01/2017
Inversión
$ la gestión
59.297.333,00
$ de terrenos
59.297.333,00
false
Aplica a los funcionarios de Entidades
Javier
Flórez Público.
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/02/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, para Contratación
brindar apoyodirecta
jurídico en temas
relacionados con
de adjudicación
baldíos a entidades
de derecho públicoNo
y atender
de Derecho

93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
84111500
93151500
84111500
93151500
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900

2/01/2017
Inversión
$ la gestión
47.796.933,00
$ de terrenos
47.796.933,00
false
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, para Contratación
brindar apoyodirecta
jurídico en temas
relacionados con
de adjudicación
baldíos a entidades
de derecho público.No Aplica
2/01/2017
Inversión
$ la gestión
47.796.933,00
$ de terrenos
47.796.933,00
false
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, para Contratación
brindar apoyodirecta
jurídico en temas
relacionados con
de adjudicación
baldíos a entidades
de derecho público.No Aplica

Javier Flórez
Javier Flórez

Contratación
directa
33.200.000,00
$ y control
33.200.000,00
false
Aplica de Derecho Público.
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, a la Subdirección de Administración de Tierras de la15/01/2017
Nación de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en lo relacionado$ con la gestión
de información
del proceso de adjudicación
de baldíos aNo
Entidades
Contratación
directa
$
$ predios
28.773.333,00
Aplica
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, a la Subdirección de Administración de Tierras de la15/01/2017
Nación de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en temas relacionados
con28.773.333,00
la adjudicación de
baldíos a Entidades defalse
Derecho Público, así No
como
con actividades técnicas necesariasJavier
paraFlórez
adelantar la gestión misional de la dependencia.
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
19.800.000,00
$
19.800.000,00
false que deben resolver
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de erras, para
brindar apoyo
en las ac vidades
asociadas a$la planeación,
desarrollo, seguimiento
y control de las actuaciones
las limitaciones a la propiedad de los
predios
y/o parcelas adjudicadas.
Contratación
Inversión
$ en lo relacionado
44.266.667,00
44.266.667,00
No Aplica de los predios y/o parcelas adjudicadas.
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico, en su gestión,
en especial
con las$solicitudes
de levantamiento de false
las limitaciones a la propiedad

Contratación
Inversión
$ en lo relacionado
43.866.667,00
43.866.667,00
No Aplica de los predios y/o parcelas adjudicadas.
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico, en su gestión,
en especial
con las$solicitudes
de levantamiento de false
las limitaciones a la propiedad
Contratación
Inversión
$ en lo relacionado
42.933.334,00
42.933.334,00
No Aplica de los predios y/o parcelas adjudicadas.
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico, en su gestión,
en especial
con las$solicitudes
de levantamiento de false
las limitaciones a la propiedad
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$
$
76.766.667,00
false
No Aplica de los predios y/o parcelas delJavier
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
jurídico en las
actividades asociadas
a la76.766.667,00
planeación, desarrollo,
seguimiento
y control relacionado
con la administración
FondoFlórez
Nacional Agrario y con el recibo de los bienes que d
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
$
61.394.666,00
AplicaNacional Agrario.
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
técnico en laInversión
planeación, la gestión
y la 61.394.666,00
consolidación de$la información
de los predios y/ofalse
parcelas ingresados No
al Fondo
Contratación
Inversión con el $saneamiento
41.466.667,00
$
41.466.667,00
Aplica Agrario.
Prestación de Servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
técnico en lo relacionado
fiscal de los predios
y/o
parcelas registradas enfalse
inventario del FondoNo
Nacional

Javier Flórez
Javier Flórez

2/01/2017
Inversión
83.750.000,00
$
83.750.000,00
No actividades
Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, para Contratación
brindar apoyodirecta
en las actividades
asociadas a la$planeación,
desarrollo, seguimiento
y control de la labor delfalse
equipo destinado a las
relacionadas con la identificación,
recibo y administración de predios baldíos de la N
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ e implementación
71.933.333,00
$
71.933.333,00relacionados
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo jurídico a la Subdirección de Administración
de Tierras de la Nación,
en el desarrollo
de las actividades
asociadas
a la definición
de criterios
y metodologías
con la gestión de administración
de terrenos baldíos de la Nación.
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ e implementación
71.283.333,00
$
71.283.333,00relacionados
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales, para brindar apoyo jurídico a la Subdirección de Administración
de Tierras de la Nación,
en el desarrollo
de las actividades
asociadas
a la definición
de criterios
y metodologías
con la gestión de administración
de terrenos baldíos de la Nación.
Inversión
$ con las formas
68.432.000,00
$
68.432.000,00
false
NolasAplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de tierras, para Contratación
brindar apoyodirecta
jurídico, en aspectos
relacionados
de administración
de baldíos, en especial con
el cumplimiento de
obligaciones técnicas y jurídicas queJavier
se derivan.

93141900

Contratación
directaen el desarrollo
Inversión
$ relacionadas
75.716.368,00
$
75.716.368,00 de terrenos
false
No así
Aplica
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, brindando
apoyo jurídico
de actividades
con la gestión
de administración
baldíos de la Nación,
como en revisión y direccionamiento
de Flórez
correspondencia en la materia.
2/01/2017
Contratación
directa en el desarrollo
Inversión
$
61.416.667,00
$
falsebaldíos de la Nación.
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, brindando
apoyo jurídico
de actividades
relacionadas
con la gestión
de 61.416.667,00
administración de terrenos

93141900

Contratación
directaen los temas
Inversión
$ la gestión
54.833.333,00
$
false
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, brindando
apoyo técnico
relacionados con
de administración
de 54.833.333,00
terrenos baldíos de la Nación.
Contratación
directaen los temas
Inversión
$ la gestión
51.833.333,00
$
false
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, brindando
apoyo técnico
relacionados con
de administración
de 51.833.333,00
terrenos baldíos de la Nación.

No Aplica

Javier Flórez

No Aplica

Javier Flórez

Contratación
directaen los temas
Inversión
$ la gestión
53.666.666,00
$
false
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, brindando
apoyo técnico
relacionados con
de administración
de 53.666.666,00
terrenos baldíos de la Nación.
2/01/2017
Contratación
directa
$ con la gestión
31.100.000,00
$
31.100.000,00
false
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Administración de Tierras de la15/02/2017
Nación de la Agencia Nacional
de tierras,
para brindar
apoyo técnico,Inversión
en lo relacionado
de administración
de
baldíos.

No Aplica

Javier Flórez

No Aplica

Javier Flórez

93141900
93141900
80101600
84111500
80101600
84111500
80161500
80161500
80161500
80111701
80111701
80111612
80111612
80111612
78111800
78111800
81151600
81151602
80121704
80121704
80121704
80161501
80101504
86101701
80121704

Contratación
Inversión
103.200.000,00
$
103.200.000,00
false los resultadosNo
Aplicaestablecidos en los planes de acción,
Javier así
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
en las actividades
asociadas a la $planeación,
desarrollo, seguimiento
y control tendientes a obtener
y metas
como en las actividades asociadas a los correctivo
Contratación
$
$ del sistema
62.200.000,00
falsede la dependencia,
NoasíAplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/02/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, para brindar
apoyodirecta
en el desarrolloInversión
de actividades asociadas
a 62.200.000,00
la implementación
de gestión de calidad
como a la presentación de planes y Javier
resultados.

2/01/2017
Contratación
directa
$
34.561.000,00del $aplicativo34.561.000,00
falsea entidades de derecho
No Aplica
Javier
Flórez de la dependencia, así como en temas relacio
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Administración de Tierras de la15/01/2017
Nación de la Agencia Nacional
de Tierras,
para brindar
apoyo técnico Inversión
en acciones asociadas
a la actualización
de adjudicación de baldíos
público, al manejo operativo de los
aplicativos
1/02/2017
Contratación directa
23.957.866,00
$ de consultas
23.957.866,00
false
No Aplica y demás actividades asistenciales
Javier
Flórez para adelantar la gestión misional de la Subd
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios de apoyo
a la gestión de la 2/01/2017
Subdirección de Administración
de Tierras de laInversión
Nación, en temas$ relacionados
con la atención
de usuarios, organización
de la documentación
necesarias
Contratación
directa
Inversión y trámite
$ de la correspondencia
24.388.000,00 $de la dependencia.
24.388.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, a la Subdirección de Administración de Tierras de la15/01/2017
Nación de la Agencia2/01/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo en la organización
2/01/2017
3/01/2017
Directa
Funcionamiento
$
34.353.000,00
falseseguimiento y control
No Aplica
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Agencia Nacional
de Tierras,Contratación
en la realización
de actividades
logísticas, administrativas
y financieras en$ todo lo34.353.000,00
relacionado con el trámite,
de liquidación de cuentas por pagar.Gloria Ortiz
3/01/2017 de bienes
Contratación
Funcionamiento
$
70.400.000,00
$
70.400.000,00
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en todo 2/01/2017
lo relacionado con la adquisición
y serviciosDirecta
en sus etapas
de planeación y ejecución
que
requiera la dependencia.
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
$ Nacional
24.024.000,00
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo3/01/2017
de la Agencia, para el5/01/2017
servicio de transporte
de personas,
documentos
y demás elementos
que 24.024.000,00
requiera la Agencia
de Tierras.

false

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Contratación
Directa
Funcionamiento
$
$ Nacional
24.024.000,00
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo3/01/2017
de la Agencia, para el5/01/2017
servicio de transporte
de personas,
documentos
y demás elementos
que 24.024.000,00
requiera la Agencia
de Tierras.
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
$ Nacional
24.024.000,00
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo3/01/2017
de la Agencia, para el5/01/2017
servicio de transporte
de personas,
documentos
y demás elementos
que 24.024.000,00
requiera la Agencia
de Tierras.
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
$ Nacional
24.024.000,00
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo3/01/2017
de la Agencia, para el5/01/2017
servicio de transporte
de personas,
documentos
y demás elementos
que 24.024.000,00
requiera la Agencia
de Tierras.

false

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Contratación
Directa
Funcionamiento
$
$ Nacional
24.024.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar los servicios de apoyo a la gestión relacionadas con la conducción de los vehículos a cargo3/01/2017
de la Agencia, para el5/01/2017
servicio de transporte
de personas,
documentos
y demás elementos
que 24.024.000,00
requiera la Agencia
de Tierras.
1/03/2017
Contratación
directa
$
38.070.934,00
$
false procesos misionales
No Aplica
Flórez
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales
para realizar 2/01/2017
los cruces de información
territorial
predial y la Inversión
revisión de la información
análoga,
digital catastral
y38.070.934,00
topográfica de los diferentes
de la Dirección de Acceso a Tierras Javier
y sus dependencias
15/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa a dicho
Inversión
$
81.900.000,00 $
Prestar servicios profesionales para el Programa de Formalización de la Propiedad Rural, realizando
las labores de actualización
de la información
perteneciente
programa.
20/01/2017
Directa
Inversión
$
$
Prestar sus servicios Profesionales a ala dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico en la recepción
verificación de Contratación
los procesos de
gestión contractual
que se encuentran
a 22.800.000,00
cargo de la Dirección

81.900.000,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

22.800.000,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
21.466.667,00
21.466.667,00
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
15/01/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
21.466.667,00
21.466.667,00
false
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
$
17.100.000,00 $
17.100.000,00
false
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañando los procesos asistenciales, operativos
y administrativos de20/01/2017
la Dirección de Gestión
JurídicaDirecta
de Tierras de laInversión
Agencia
20/01/2017
Inversiónde gestión,
$ revisión,
39.900.000,00
$ y seguimiento
39.900.000,00
Presta sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, en la realización y15/01/2017
seguimiento de presupuestos,
proyectosContratación
de inversión,Directa
entrega de indicadores
solicitud de CDPs
a los mismos false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/01/2017
Contratación
Directa
17.100.000,00
$
17.100.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
en la clasificación y revisión
previa de las
comunicaciones
con destinoInversión
a la dirección, así$ como la atención
a los usuarios
15/01/2017y realizando20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ a los temas
34.200.000,00
$ a través
34.200.000,00
false en la ejecuciónNo
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales especializados a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras coordinando
seguimiento al Plan
Anual de Adquisiciones
2017
en lo concerniente
contractuales,
de la verificación y control
deaplica
los contratos y/o convenios celebrados,
desde
el componente jurídico y administrativo.

80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
70151508
81151602
80121704
80121704
56101715
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80111701
80111701
80111701
70131700
81111800
81111800
81101700
81111500
81111500
81111800
81101700
80101504
81101700
80121704
70131700
81131500
14111828
72154302
76111501
78181701
72101506
93151502

15/01/2017 seguimiento
20/01/2017
Contratación
Directa
$ Jurídica99.450.000,00
$
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para el apoyo, planeación, consolidación,
y revisión previa
de los procesos
a cargo del Inversión
Director de Gestión
de Tierras.
20/01/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
26.833.333,00 $
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en15/01/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $

99.450.000,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

26.833.333,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
37.566.663,00
$ deslinde,
37.566.663,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
15/01/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
35.933.333,00
35.933.333,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
35.933.333,00
$ deslinde,
35.933.333,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
15/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
37.566.663,00
$ los procedimientos
37.566.663,00agrarios y formalización
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, coordinando el grupo
de profesionales20/01/2017
catastrales, topógrafos,
forestales
y demás ciencias
agrarias requeridos
para
la ejecución de
.
15/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
29.516.667,00
29.516.667,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
y demás actividades
que se requieran
dentro
del trámite $de los procesos.
15/01/2017
20/01/2017
Directa
Inversión
32.200.000,00
$ así como
32.200.000,00
falsejudiciales que adelante
No aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogada para
apoyar las actividades
que requieranContratación
soportar las respuestas
a los entes
de control, $Fiscalía General
de la Nación
respecto de las acciones
la Agencia Nacional de Tierras.Juan Camilo Sanchez
20/01/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
26.833.333,00 $
26.833.333,00
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en15/01/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
15/01/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversiónde Gestión
$ Jurídica11.513.333,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que se requieran en20/01/2017
los procesos agrarios
y de formalización
de Tierras de la $Agencia 11.513.333,00
Nacional de Tierras

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
$
21.466.667,00
21.466.667,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
ern los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que $al programa
de formalización
15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
$
21.466.667,00
21.466.667,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
ern los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que $al programa
de formalización

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
Inversión
$
$ Recuperación,
37.566.663,00
No aplica
Juan
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica, brindando apoyo jurídico, con
especial énfasis en20/01/2017
la coordinación, estudio,
trámiteDirecta
y seguimiento de
los procesos agrarios
de 37.566.663,00
Extinción, Deslinde,
y Clarificación false
lo mismo que al programa
de formalización de la Dirección
de Camilo
GestiónSanchez
Jurídica de Tierras.
20/01/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
26.833.333,00 $
26.833.333,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en15/01/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
15/01/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
20.800.000,00
20.800.000,00
false
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización
15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
21.466.667,00
21.466.667,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión al programa
$
37.566.663,00
$ actividades
37.566.663,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
de formalización
y demás
que la dirección false
considere debe asumir.
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
37.566.663,00
$ deslinde,
37.566.663,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección.
15/01/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
21.466.667,00
21.466.667,00
false
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización
Contratación
Directa
Inversión
$
14.130.000,00
false
No de
aplica
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 15/01/2017
en la sustanciación de20/01/2017
actos administrativos
e impulsar
el trámite de los
procedimientos$ agrarios 14.130.000,00
de extinción, deslinde,
recuperación,
y clarificación,
así como al programa
formalización.
16/01/2017
18/01/2017
Inversión
$ pública eficiente
35.000.000,00
$
35.000.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera, para apoyar
en el fortalecimiento
de los serviciosContratación
y trámites aDirecta
su cargo, en el marco
de la gestión
y de la racionalización
de procedimientosfalse
administrativos. No Aplica
9/01/2017con las actividades
11/01/2017
Directa y asistenciales
Funcionamiento
$
34.320.000,00
$
34.320.000,00
No Nacional
Aplica de Tierras
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera en todo lo relacionado
operativas,Contratación
contables, logísticas
que se requieran
para
el adecuado funcionamiento
del almacén y del false
inventario de la Agencia

Juan Camilo Sanchez
Juan Camilo Sanchez
Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

9/01/2017
11/01/2017
Directa
Funcionamiento
$
34.353.000,00
falseseguimiento y control
No Aplica
Prestación de servicios de apoyo a la gestión para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Agencia Nacional
de Tierras,Contratación
en la realización
de actividades
logísticas, administrativas
y financieras en$ todo lo34.353.000,00
relacionado con el trámite,
de liquidación de cuentas por pagar.Gloria Ortiz
2/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
27.705.600,00
$
27.705.600,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Asuntos Étnicos en la administración de
bases de datos de los
procedimientos
de Ampliación
de las Comunidades
Indígenas$en el marco
de los compromisos
Minga
La María, adquiridos
por el Gobierno Nacional.
2/01/2017
12/01/2017
Directa
Inversión a los usuarios
$
$
8.320.000,00
El objeto del presente contrato es la prestación por parte del CONTRATISTA de los servicios técnicos:
Técnico en sistemas
para brindar elContratación
soporte y apoyo
tecnológico necesarios
de 8.320.000,00
la Agencia Nacional
de Tierras.
2/01/2017
12/01/2017
Directa
Inversión a los usuarios
$
$
8.424.000,00
El objeto del presente contrato es la prestación por parte del CONTRATISTA de los servicios técnicos:
Técnico en sistemas
para brindar elContratación
soporte y apoyo
tecnológico necesarios
de 8.424.000,00
la Agencia Nacional
de Tierras.
2/01/2017
25/01/2017
Contratación
$
14.733.333,00
14.733.333,00
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Agencia Nacional
de Tierras, para
el soporte Directa
y mantenimientoInversión
de la infraestructura
tecnológica
que posee$ la entidad.

false

No Aplica

Juliana Cortés

false

No Aplica

Juliana Cortés

false

No Aplica

Juliana Cortés

23/06/2017
Contratación
Inversión
26.000.000,00
$ la Propiedad,
26.000.000,00
false
No Aplicay soluciones de software relacionadas
Juliana con
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/07/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para realizar las actividades
de estructuracion
el formularios de incripción de sujetos de ordena
2/01/2017
12/01/2017 de sistemas
Contratación
Directa para la implementación,
Inversión
$
$
NoTierras.
Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Secretaria General – Subdirección Administrativa y Financiera,
como Ingeniero Desarrollador
tecnológicos
desarrollo
y81.525.600,00
ejecución de sistemas
de81.525.600,00
apoyo necesarios para false
la Agencia Nacional de
27/01/2017
6/02/2017
Directa
Inversión a los usuarios
$
$
8.424.000,00
El objeto del presente contrato es la prestación por parte del CONTRATISTA de los servicios técnicos:
Técnico en sistemas
para brindar elContratación
soporte y apoyo
tecnológico necesarios
de 8.424.000,00
la Agencia Nacional
de Tierras.
2/01/2017
Inversión
El objeto del presente contrato es la prestación de servicios profesionales por parte del CONTRATISTA,
como Ingeniero12/01/2017
en el soporte a laContratación
red de datos Directa
y ejecución de sistemas
de apoyo$necesarios32.500.000,00
para la Agencia$Nacional32.500.000,00
de Tierras.

false

No Aplica

Juliana Cortés

false

No Aplica

Juliana Cortés

16/01/2017
Contratación
Inversión
38.826.000,00
$ la Propiedad,
38.826.000,00
false
No de
Aplica
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/02/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para apoyar la construcción
de módulos
negocio del Sistema Integrado de Juliana
Tierras.Cortés
2/01/2017
5/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
106.800.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Secretaria general,
para el seguimiento
y control
de los proyectos
de infraestructura
tecnológica,
soporte$técnico106.800.000,00
y sistemas de información
de la Agencia Nacional
de Tierras
10/06/2017
Contratación
Inversión
$
$ Recuperación,
38.966.667,00
No aplica
Juan
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica, brindando apoyo jurídico, con
especial énfasis en15/06/2017
la coordinación, estudio,
trámiteDirecta
y seguimiento de
los procesos agrarios
de 38.966.667,00
Extinción, Deslinde,
y Clarificación false
lo mismo que al programa
de formalización de la Dirección
de Camilo
GestiónSanchez
Jurídica de Tierras.
10/01/2017 de iniciativas
2/01/2017
$
51.948.000,00 $
51.948.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de apoyo administrativo y financiero, para la atención en el procedimiento
comunitariasContratación
con enfoque Directa
étnico que lideraInversión
la Dirección de Asuntos
Étnicos

12/01/2017
23/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
73.216.060,00
$
73.216.060,00
No Aplica
Gómez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos acompañando la respectiva revisión
de las propuesta
de iniciativas comunitarias
desde
para la implementación
adoptado mediante
resolución
Ni 203 de 2016,false
de acuerdo con la revisión
de las propuestas de iniciativas Giovany
con enfoque
diferencial étnico, con los informes presentados
Acuerdo Marco
deel procedimiento
3/03/2017
Precios
Inversión
$
84.867.163,25 $
84.867.163,25
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Adquirir los elementos de papelería para las sedes donde opera la Agencia Nacional de Tierras. 28/02/2017
2/02/2017
MínimaMarco
Cuantía
Funcionamiento
false
No Aplica
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE
AUTOMOTOR9/02/2017
DE LA AGENCIA NACIONAL
DE TIERRAS
MANO DE $OBRA Y EL30.000.000,00
SUMINISTRO DE$TODOS 30.000.000,00
LOS RESPUESTOS NUEVOS
ORIGINALES U HOMOLOGADOS
REQUERIDOS DE CONFORMGloria Ortiz
Acuerdo
de INCLUYENDO
12/01/2017 AMBIENTE
18/01/2017
Precios
Funcionamiento
$
360.196.960,30
$ EN LAS
360.196.960,30
falseEL SERVICIO DE CAFETERIA
No AplicaA SUS FUNCIONARIOS
Gloria Ortiz
PRESTAR LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA CONSERVAR LAS SEDES EN OPTIMAS CONDICIONES BRINDANDO
DE SALUBRIDAD YAcuerdo
LIMPIEZA,
PORde
LO ANTERIOR
ES PRECISO REALIZAR
ACTIVIDADES
DE ASEO
UGT ASI COMO PRESTAR
Marco
4/01/2017
Contratar el Suministro de Combustible para los vehículos oficiales de la Agencia Nacional de Tierras
2/02/2017
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de Ascensores

4/01/2017

Precios

Funcionamiento

$

40.000.000,00 $

40.000.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

14/02/2017

Mínima Cuantía

Inversión

$

14.652.900,00 $

14.652.900,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

93151502

9/01/2017
Contratación
Inversión
59.886.000,00
$ la Propiedad,
59.886.000,00
falsede la arquitecturaNo
Aplica
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para el afinzamiento
empresarial,
sus dominios y productosJuliana
técnicos
derivados en función de las funciones de la Agenc
9/01/2017
Contratación
Inversión
46.453.000,00
$ la Propiedad,
46.453.000,00
Aplicaen operación de nuevos sistemas
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
diseño, construcción,Nopuesta
de información
de Tierras al igual que el mantenimiento

80101504
93151502
81111600

9/01/2017
15/01/2017de Sistemas
Contratación
Directade TierrasInversión
$ Gestión72.583.000,00
$ Social72.583.000,00
false con el análisis, No
Aplica y construcción del nuevo Sistema
Juliana
Cortés de Tierras.
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
de apoyo a la Subdirección
de Información
de la Dirección de
del Ordenamiento
de la Propiedad, relacionados
desarrollo
Integrado
9/01/2017
15/01/2017 de Tierras
Contratación
Directade GestiónInversión
$ Social de
29.033.000,00
$ los procesos
29.033.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortésde los actuales sistemas de información.
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa apoyo a la Subdirección
de Sistemas de Información
de la Dirección
del Ordenamiento
la Propiedad, en
y actividades relacionadas
con la construcción
de soluciones de software y mantenimiento

82141500

9/01/2017
15/01/2017 de Tierras
Contratación
Directade GestiónInversión
$ Social de
35.880.000,00
$ los procesos
35.880.000,00
No Aplicadel nuevo sistemas de información
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa apoyo a la Subdirección
de Sistemas de Información
de la Dirección
del Ordenamiento
la Propiedad en
de construcción defalse
los documentación técnicos
de Cortés
tierras y sus componentes al igual que apoyar la con
9/01/2017
Contratación
Inversión
40.646.000,00
$ la Propiedad,
40.646.000,00
false
No Aplica técnica documental (sistema, Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades relacionadas
con la construcción
usuario)Cortés
de los módulos que componente los sistemas de in

81111600
93151502
93151502
93151502
80101504
82141500
93151502
93151502
93151502
93151502

9/01/2017
Contratación
Inversión
67.000.000,00
$ la Propiedad,
67.000.000,00
Aplicaen operación y mantenimientoJuliana
Cortésde datos de los Sistemas de Información de Tie
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
diseño, construcción,Nopuesta
de las bases
9/01/2017
Contratación
Inversión
83.250.000,00
$ la Propiedad,
83.250.000,00
Aplicaen operación de nuevos sistemas
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
diseño, construcción,Nopuesta
de información
de Tierras al igual que el mantenimiento

9/01/2017
Contratación
Inversión
69.680.000,00
$ la Propiedad,
69.680.000,00
Aplicaen operación del nuevo sistemaJuliana
Cortés geográfico de Tierras, al igual que el mant
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
diseño, construcción,Nopuesta
de información
9/01/2017
15/01/2017de Sistemas
Contratación
Directade TierrasInversión
$ Gestión50.250.000,00
$ Social50.250.000,00
false con el análisis, No
Aplica y construcción del nuevo Sistema
Juliana
Cortés de Tierras.
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
de apoyo a la Subdirección
de Información
de la Dirección de
del Ordenamiento
de la Propiedad, relacionados
desarrollo
Integrado

23/06/2017
Contratación
Inversión
127.746.000,00
$ la Propiedad,
127.746.000,00
falsemodular e interoperabilidad
No Aplica de los componentes del Sistema
Juliana
Cortés de Tierras y Registro Único de Usuarios de la
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/07/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para la construcción
Integrado
9/01/2017
15/01/2017
Directa
Inversión
$ de la Propiedad,
73.164.000,00
$ profesionales
73.164.000,00
Aplica y apoyar el mantenimiento deJuliana
Cortés herramientas tecnológicas (aplicaciones, bas
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras deContratación
la Dirección de
Gestión del Ordenamiento
Social
servicios
en tecnologías defalse
la información para No
construir
las diferentes

9/01/2017
Inversión
$
58.066.000,00
$
58.066.000,00
falseapoyar la implementación
No Aplicade los módulos que componenJuliana
Cortés
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
para apoyar a15/01/2017
la Subdirección deContratación
Sistemas de Directa
Información de Tierras
de la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
Social de la Propiedad, para
el nuevo
sistema de información de Tierras, en función de
9/01/2017
15/01/2017de Sistemas
Contratación
Directade TierrasInversión
$ Gestión86.250.000,00
$ Social86.250.000,00
false la sistematización
Noen
Aplica
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
de apoyo a la Subdirección
de Información
de la Dirección de
del Ordenamiento
de la Propiedad, para apoyar
código fuente y base de datos los Juliana
procesos
de negocio requeridos dentro para la implementa

93151502

9/01/2017
15/01/2017de Sistemas
Contratación
Directade TierrasInversión
$ Gestión59.800.000,00
$ Social59.800.000,00
false de requerimientos,
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
de apoyo a la Subdirección
de Información
de la Dirección de
del Ordenamiento
de la Propiedad, como analista
mantenimiento y pruebas en la construcción
del Sistema Integrado de Tierras de la ANT.
9/01/2017
Contratación
Inversión
78.660.000,00
$ la Propiedad,
78.660.000,00
No Aplicay puesta en operación de las bases
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección15/01/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
análisis, diseño, construcción
deCortés
datos de los Sistemas de Información de Tierras.

80101504

9/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
61.416.000,00
61.416.000,00
false
NodeAplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administra va servicios profesionales
a la Subdirección 15/01/2017
de Sistemas de Información
de Tierras
de Ges ón $del Ordenamiento
Social de$ la Propiedad,
para apoyar la construcción
de módulos
negocio del Sistema Integrado de Tierras.

93151501
86101810
80121704

13/01/2017
13/01/2017
Contratación
Directa de apoyo
Inversión
11.900.000,00
11.900.000,00
false para el fortalecimiento
No Aplica
Elizabeth
Gómez
Prestación de servicios profesionales a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Tierras para
la planeación, consolidación
y seguimiento
de los procesos
y estratégicos $de su competencia
y de las$Subdirecciones
que de ella dependen
del Sistema Integrado de Planeación
y Gestión.
Contratación
Inversión y la efectividad
$
37.485.000,00
$ del mejoramiento
37.485.000,00
false
No aAplica
Camilo
Sarmiento
Apoyar y acompañar a la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados con la construcción 13/01/2017
y fortalecimiento de la13/01/2017
cultura organizacional,
gestiónDirecta
del cambio organizacional
laboral,
en el marco
del clima organizacional
orientados
los funcionarios de nivel directivo
y asesor
de laGarzón
Entidad.

70131700

15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
20.533.333,00
20.533.333,00
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
12/01/2017
2/01/2017 indígenas
Contratación
Directa
Inversión
$ La María48.921.900,00
$ Gobierno
48.921.900,00
false
Prestar sus servicios de apoyo jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos para adelantar los procesos
de ampliación de resguardos
en el marco
de los compromisos
de la Minga
adquiridos por el
Nacional

93141900

Cooperación Técnica para la Implementación de la Política de Tierras - FAO

93141900

6/03/2017
13/03/2017
Directa
Inversión
$
$
154.700.000,00
false
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la Agencia Nacional de Tierras para planear, organizar,
y ejecutar un (1) foro
regionales y un Contratación
(1) foro nacional,
incluyendo la
logística, la ejecución,
la154.700.000,00
consecución de insumos
y conferencistas para su realización.
15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
20.533.333,00
$ programa
20.533.333,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización. false

80121704
80121704
80121704
81151602
70151508
81151602
81151602
70151508
81151602

8/08/2017

15/08/2017

Contratación Directa

Inversión

$

1.618.912.162,00 $

1.618.912.162,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Juliana Cortés

No Aplica

Juliana Cortés

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/01/2017
Contratación
Inversión
$
36.400.000,00
36.400.000,00
Noyaplica
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras en la coordinación15/01/2017
el equipo del programa
de formalización,
además deDirecta
brindar apoyo jurídico,
estudio, trámite
y seguimiento
de los$ procesos
agrarios de extinción, false
deslinde, recuperación
clarificación
15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
20.533.333,00
$ programa
20.533.333,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización. false

Juan Camilo Sanchez
Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversiónal proceso
$ de formalización
34.300.000,00
$ actividades
34.300.000,00
false del trámite de los
Noprocesos.
aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, con especial
énfasis en el manejo
del sistema de
información
geográfica relacionado
y demás
que se requieran dentro
15/01/2017
Directa
25.000.000,00
25.000.000,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos.
15/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
27.500.000,00
27.500.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
y demás actividades
que se requieran
dentro
del trámite $de los procesos.
15/01/2017
Directa
24.833.333,00
24.833.333,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos
15/01/2017
Directa
25.000.000,00
25.000.000,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos
15/01/2017
Contratación
Directa
$ ambiental,
25.483.333,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de20/01/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
que permitanInversión
evidenciar el estado
ecológico y$forestal25.483.333,00
de los predios visitados.false

80111601

15/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
15.900.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia
Nacional de Tierras,
para acompañar
los procesos
administrativos,
asistenciales y$operativos15.900.000,00
que adelante la$dependencia.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

80121704

15/01/2017
20/01/2017
Directa de respuestas
Inversión
$
14.647.500,00
$
false
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente en la proyección de actos
administrativos de
trámite, así comoContratación
en la sustanciación
a requerimientos
radicados
ante la Dirección
de14.647.500,00
Gestión Jurídica de Tierras.
15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
20.533.333,00
$ programa
20.533.333,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización. false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

80121704
80121704
80121704
81151602
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80111701
80121704
80161506
80161504
80121704
93151501
80111701
80121700
93141900
80121700
93141900
80121700
93141900
80161500

20/01/2017
29.400.000,00
$ la Unidad
29.400.000,00
false
aplica y la Unidad de RestituciónJuan
Camilo para
Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 15/01/2017
jurídico al programa de
formalización deContratación
la propiedadDirecta
y sirviendo comoInversión
enlace entre la $Agencia Nacional
de Tierras,
para la Atención y Reparación
Integral a lasNoVictimas
de Tierras,
el desarrollo de las funciones establecidas en
15/01/2017
Contratación
Directa de la dirección
Inversiónde gestión
$ jurídica52.000.000,00
$
52.000.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar servicios profesionales jurídicos para la planeación, construcción de enfoques y metodologías
para la atención 20/01/2017
a los procesos agrarios
y de formalización
de tierras.
20/01/2017
Contratación
$
35.933.333,00 $
35.933.333,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales al programa de formalización de la propiedad rural brindando15/01/2017
apoyo a la planeación,
ejecución y seguimiento
de losDirecta
temas técnicos Inversión
y de geo informática
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
35.933.333,00
$ deslinde,
35.933.333,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
20/01/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
25.666.666,00 $
25.666.666,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en15/01/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
35.933.333,00
$ deslinde,
35.933.333,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo15/01/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
20/01/2017
Contratación
$ agrarios
16.333.333,00
prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 15/01/2017
en la revisión de expedientes
y sustanciación
de actosDirecta
administrativos Inversión
que impulsen el $trámite de16.333.333,00
los procedimientos
y de formalización. false
15/01/2017
Contratación
Directadeslinde, recuperación,
Inversión
$
20.533.333,00
$
false
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando jurídicamente
en el trámite 20/01/2017
de los procesos agrarios
de extinción,
y clarificación
así como al programa
de20.533.333,00
formalización.

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
6.533.333,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación6.533.333,00
lo mismo que $al programa
de formalización.
15/01/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
20.533.333,00
$ programa
20.533.333,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
52.000.000,00 $
Prestar servicios profesionales jurídicos para la planeación, construcción de enfoques y metodologías
para la atención 20/01/2017
a los procesos agrarios.
9/01/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
12.492.000,00 $
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia, apoyando
jurídicamente en11/01/2017
temas relacionados
con la actividad
administrativa
y contractual$de la dependencia

52.000.000,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

12.492.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

13/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
39.019.136,00 $
39.019.136,00
false
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar servicios profesionales como abogada a la AgenciaNacional de Tierras para apoyar el esquema
de vinculación 20/01/2017
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ DENTRO
36.403.350,00
false
NoBANCO
Aplica DE PROVEEDORES INDIVIDUAL
Elizabeth Gómez
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS PROCESOS PRECONTRACTUALES
CONTRACTUALES Y23/01/2017
POSCONTRACTUALES
REFERENTES
A LAS UNIONES
TEMPORALES$ PARA LA 36.403.350,00
GESTION MISIONAL
DEL ESQUEMA DE CONFORMACIÓN
DE UN
23/01/2017de bases de25/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
21.933.000,00 $
21.933.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados con la gestión documental y organización
datos de los expedientes
asignados
a las Uniones
Temporales $
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
128.080.893,00
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS PARA ASESORAR
JURIDICAMENTE A20/01/2017
SUS DEPENDENCIAS
EN LOS TEMAS
RELACIONADOS
CON EL ESQUEMA
DE128.080.893,00
VINCULACION DE$UNIONES
TEMPORALES PARA LAfalse
GESTION MISIONAL No
ASI Aplica
COMO ASESORAR JURIDICAMENTEElizabeth Gómez
20/01/2017
24/01/2017
Inversión
$
35.700.000,00 $
35.700.000,00
false
No Aplica
Prestación de servicios profesionales de asesoría financiera en temas relacionados con el esquema
de vinculación de Uniones
TemporalesContratación Directa
16/01/2017
18/01/2017
Contratación
Directa transversales
Inversión
34.200.000,00
$
34.200.000,00
falsede los funcionarios
NoyAplica
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Agencia Nacional de Tierras, para apoyar en actividades
logísticas, operativas,
asistenciales
y administrativas,
al proceso $de solicitud,
trámite de viáticos
y legalización
de las comisiones
contratistas de la Entidad.

Elizabeth Gómez
Gloria Ortiz

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ desarrollo,
102.000.000,00
102.000.000,00
falsecon las zonas de reserva
No Aplica
Javiery Flórez
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
en las actividades
de planeación,
seguimiento$ y control
de la gestión relacionada
Campesina, zonas de reserva forestal
estudios especiales sobre unidades agrícolas familiar
Contratación
directaen lo relacionado
Inversióncon la interrelación
$
94.882.666,00
94.882.666,00
falsedel nivel regionalNo
Aplica
Javier Flórez de los Planes de Desarrollo Sostenibles, para
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional2/01/2017
de Tierras, brindando
apoyo jurídico
e integración de$las instituciones
públicas y privadas
y local
que participan en el diseño e implementación
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
$
$ Zonas59.950.000,00
false
No Aplica
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras para
brindar apoyo
jurídico en la Inversión
promoción, delimitación
y 59.950.000,00
seguimiento de las
de Reserva Campesina constituidas
y en curso.
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
directa
Inversión
$ de Reserva
56.853.334,00
$ curso y56.853.334,00
No Aplica de las ya constituidas.
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras, para
brindar apoyo
en lo relacionado
con las zonas
Campesina en
en las gestiones que se false
requieran para el fortalecimiento

Javier Flórez

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
$
43.333.334,00
$
43.333.334,00
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras brindando
apoyodirecta
en las acciones Inversión
de promoción y seguimiento
en la Zona de Reserva
Campesina
asignada.
15/02/2017
2/01/2017
Contratación
$
39.733.334,00
$
39.733.334,00
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras brindando
apoyodirecta
en las acciones Inversión
de promoción y seguimiento
en la Zona de Reserva
Campesina
asignada.

false

No Aplica

Javier Flórez

false

No Aplica

Javier Flórez

30/01/2017
Contratación
directa
$
34.000.000,00
$
34.000.000,00
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, brindando
apoyo en
las acciones deInversión
promoción y seguimiento
en
la zona de Reserva
Campesina
asignada
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
$
42.933.334,00
$
42.933.334,00
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras brindando
apoyodirecta
en las acciones Inversión
de promoción y seguimiento
en la Zona de Reserva
Campesina
asignada.

false

No Aplica

Javier Flórez

false

No Aplica

Javier Flórez

false

No Aplica

Javier Flórez

93141900

15/01/2017
2/01/2017
Contratación
$
42.933.334,00
$
42.933.334,00
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras brindando
apoyodirecta
en las acciones Inversión
de promoción y seguimiento
en la Zona de Reserva
Campesina
asignada.
15/01/2017
2/01/2017
Contratación
$
43.333.334,00
$
43.333.334,00
Prestación de servicios de profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación
de la Agencia Nacional
de tierras brindando
apoyodirecta
en las acciones Inversión
de promoción y seguimiento
en la Zona de Reserva
Campesina
asignada.

false

No Aplica

Javier Flórez

86131504
93151500
93141900

23/01/2017
Directade comunicación
Inversión
70.946.633,00
$
false para las actividades
No Aplica
PaulaelLópez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de19/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $para generar
apoyo en la creación
y70.946.633,00
edición de material audiovisual
de divulgación interna y externa para
fortalecimiento de la imagen institucional
20/08/2017de la Agencia
Contratación
Directa
Inversión
$ el adelantamiento
21.666.666,00
21.666.666,00
false económicos asociadas
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Subdirección de Acceso a Tierras14/08/2017
por Demanda y Descongestión
Nacional
de Tierras, para
brindar apoyo en
de las$actividades
relacionadas con aspectos
a los procesos de adjudicación deJavier
tierras
baldías de la nación, predios del Fondo Nacional A

80121704

10/06/2017
contratación
directa deslinde,Inversión
24.900.000,00
$ programa
24.900.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización.
15/06/2017
contratación
directa y de seguridad
Inversión
27.833.333,00 $
27.833.333,00
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $

93141900
93141900
93141900
93141900
93141900
93141900

80121704
80161801
46191601
84131501
80111701
80111701
84111502
84111502
80111701

Javier Flórez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/02/2017
15/02/2017
Cuantía
Funcionamiento
$ LIQUIDADO
33.000.000,00
33.000.000,00
false DE FOTOCOPIADO,
No Aplica
CONTRATAR SERVICIO ESPECIALIZADO E INTEGRAL QUE CUMPLA CON LA DEMANDA DE RESPUESTA
A SOLICITUDES INTERNAS
Y EXTERNAS,Mínima
ACTUALES
Y ADQUIRIDAS
POR EL REZAGO DEL
INSTITUTO $COLOMBIANO
DE DESARROLLO RURAL,
ESCANEADO, IMPRESION.
15/05/2017
Mínima
Cuantía
Funcionamiento
$ UNIDADES
7.080.000,00
7.080.000,00
No Aplica
ADQUISICION RECARGA MANTENIMIENTO INSTALACION Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
DE EXTINTORES 15/06/2017
INCLUYENDO SUS BASES
PARA
LA SEDE
DE LA ANT Y SUS
DE GESTION $TERRITORIAL
A NIVEL NACIONAL false
DE CONFORMIDAD CON
LO SEÑALADO
Acuerdo
Marco
de PRINCIPAL

Gloria Ortiz

1/10/2017
2/12/2017
Precios
Funcionamiento
$
175.000.000,00 $
Contratar pólizas de seguro para los bienes, muebles e inmuebles de la Agencia Nacional de Tierras
19/01/2017
Contratación
Directa que soporten
Inversión
$
66.560.000,00
$
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en todo lo relacionado
con la definición de19/01/2017
políticas, estrategias,
planes y practicas
la gestión administrativa
de la agencia.

Gloria Ortiz

175.000.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

66.560.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Contratación
Directa
$
23.343.600,00
23.343.600,00
false
Prestar servicios de apoyo a la gestión para apoyar en todas las actividades logísticas, operativas19/01/2017
y asistenciales que se19/01/2017
requieran en el proceso
de tramite
de recibido yInversión
radicación de cuentas
de los
contratistas y$demás proveedores
de la Agencia
Nacional de Tierras.No Aplica
20/01/2017
23/01/2017
Contratación
Directa y las demás
Inversión
$
78.381.333,00 $
78.381.333,00
false
No Aplica
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General en su gestión y articulación
con la Dirección de
Ordenamiento Social
de la Propiedad
dependencias.

Gloria Ortiz
Elizabeth Gómez

20/01/2017con la secretaria
23/01/2017
Inversión
$ los proyectos
130.900.000,00
$ así como
130.900.000,00
Gómez
Prestar sus servicios profesionales de asesoría a la dirección de Acceso a Tierras de la ANT en coordinación
general paraContratación
implementarDirecta
líneas de seguimiento
y control de
Misionales,
la implementación defalse
mapas de riesgo paraNo
darAplica
cumplimiento a las metas y planesElizabeth
de acción
establecidos para la vigencia 2017.
23/01/2017
23/01/2017 queContratación
Directade los logros
Inversión
24.000.000,00 $
24.000.000,00
false
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Agencia Nacional de Tierras para apoyar todo lo relacionado
con la gestión administrativa
apoya el desarrollo
misionales de$la Agencia.

70131700
93151500
80121700
81151600

20/01/2017
15/01/2017
Contratación
Directa colectivaInversión
$ procesos
16.000.000,00
16.000.000,00
false
No Aplica
Bastidas
Prestar sus servicios profesionales en el componente de derechos humanos a la Dirección de Asuntos
Étnicos, en la articulación
de los procesos
de reparación
con enfoque étnico;
de retorno y$reubicación
y fallos de restitución
de tierras para la atención
a comunidades víctimas Lisbeth
en el marco
de laJacanamijoy
ley 1448 de 2011
30/06/2017
Concursoque
de Meritos
Inversión de acto$administrativo
5.000.000.000,00
$ de manera
5.000.000.000,00
false
Nodar
Aplica
Realizar un diagnóstico del estado de los procesos de adjudicación de baldíos a personas naturales
del archivo histórico28/09/2017
del INCODER (liquidado),
cuentan con la expedición
que resuelve
definitiva la solicitud
de adjudicación para
impulso al proceso de adjudicaciónJavier
hastaFlórez
su terminación

80121700

15/02/2017
Contratación
directa
Inversión
3.190.000.000,00
$
3.190.000.000,00
false
No priorizados
Aplica
Aunar esfuerzos institucionales, técnicos, tecnológicos, humanos, logísticos y financieros entre el15/03/2017
Instituto Geográfico Agustín
Codazzi - IGAC
y la Agencia
Nacional de Tierras
– ANT, con$el propósito
de lograr la identificación
física y estimación del
avaluó de los predios
por la ANT.
20/01/2017
2/01/2017
Contratación
Inversión
35.200.000,00
35.200.000,00
false
No Aplica
Prestar por sus propios medios, los servicios profesionales, brindando apoyo jurídico a la Dirección
de Asuntos Étnicos en
la elaboración de
estudios deDirecta
títulos que permitan
la selección$de los predios
a adquirir. $

70131700
70131700
70131700
93141503
93141503
93141503
81131500
81151602
80121600
93141610
80121600
80121600
80121704
81151602
93141503
93141503
93141503
81161502
81161502
93151501
81151602
81151602
81151602
81161502
81161502
81161502
81161502
81161502
81161502
80121600
80121704
70151508
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
81151602
81151602
70151508
81151602
81151602
70151508
81151602
80121704
80121704
56101715
80121704
80121704
80111601
80121704
56101715
56101715
80121704

Javier Flórez
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

20/01/2017
2/01/2017
Directa
Inversión
$
67.808.000,00 $
67.808.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales para adelantar los estudios jurídicos de tenencia de la tierra para
viabilizar los procesos
de AmpliaciónContratación
de Resguardos
Indígenas a nivel
nacional
20/01/2017
Contratación
Inversión
$ retorno61.966.666,00
$
false
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en el control, sustanciación
y vigilancia de15/01/2017
los procesos reparación
colec Directa
va con enfoque étnico;
procesos de
y reubicación y fallos
de 61.966.666,00
res tución de erras para
la atención a comunidades
víc mas en el marco de la
ley 1448
de 2011.
20/01/2017
27/01/2017
Contratación
Directade las actividades
Inversión
$ Multipropósito
58.666.000,00
$ Predial
58.666.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales acompañando y prestando orientación técnica a la Subdirección
de Planeación Operativa
de la AGENCIA,
en el desarrollo
de Catastro
con Barrido
Integral, en la sede Nacional

20/01/2017
Inversióndesignado,
$ en el desarrollo
58.666.000,00
$
58.666.000,00
false con Barrido Predial
No Aplica
Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT, acompañando
desde lo social a27/01/2017
los equipos Base Contratación
Municipales, Directa
el cogestor y el operador
de las actividades
de Catastro Multipropósito
Integral, documentando las buenasJuliana
prácticas
y dificultades en el desarrollo del ejercicio del BPI
27/02/2017
20/02/2017
Inversión
$
58.666.000,00
$
58.666.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar sus servicios profesionales acompañando y prestando orientación técnica a la Subdirección
de Planeación Operativa
de la ANT, enContratación
el desarrolloDirecta
de las actividades
de Catastro Multipropósito
con Barrido Predial
Integral
adelantadas por los
equipos Base Municipales,
el cogestor y el operador designado,
participando
en actividades de impulso de la gestión m
25/01/2017
2/02/2017
Contratación
Inversión
$
88.966.666,00
88.966.666,00
false
No Aplica
Carlos Daza
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, en el acompañamiento, seguimiento
y revisión del proceso
general de
planeación yDirecta
como enlace con
la Oficina de Control
interno
y Oficina del$inspector
de la Gestión de Tierras,
desde la Dirección General.
10/01/2017
20/01/2017 de Planeación
Contratación
Directa
Inversión
$ Ordenamiento
26.133.000,00
26.133.000,00
false
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administra va servicios profesionales
para apoyar a la Subdirección
Opera
va de la Dirección
de Ges ón del
Social de $la Propiedad
en el análisis de la información
recopiladaNo
enAplica
los pilotos de catastro mul propósito
10/01/2017 contractuales,
16/01/2017
$
138.000.000,00
$
138.000.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales jurídicos para conceptuar y apoyar los diferentes trámites administrativos,
jurídicos, deContratación
articulación,Directa
de lineamientosInversión
y técnicos de la Dirección
de Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
y sus Subdirecciones.
10/01/2017
16/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ Propiedad
29.508.266,00
$
29.508.266,00
No Aplica interadministrativa que se requieran
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales,
brindando apoyo
social a la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
Social de la
y sus Subdirecciones
en
los temas relacionadosfalse
con articulación y coordinación
para el cumplimiento de la misión institucional
10/01/2017
16/01/2017
Directa de conceptos
Inversión
105.000.000,00
$ que105.000.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
y sus Subdirecciones;
con el fin de Contratación
apoyar la elaboración
y proyectar$ e implementar
lineamientos
se requieren para las diferentes
gestiones administrativas,
contractuales, jurídicas y técnicas
de la citada Dirección.

Contratación
Directa
Inversión y administrativa
$
83.066.667,00
83.066.667,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de10/01/2017
la Propiedad y a sus 16/01/2017
Subdirecciones; con
el fin de apoyar
la gestión contractual
que se requiera. $
10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
98.713.000,00
98.713.000,00
false
NolaAplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
con los insumos necesarios
que permitan
obtención de criterios para elaborar
las rutas
y acciones administrativas para la planeación, im

10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
75.486.000,00
75.486.000,00
false y trazabilidad deNo
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
con la implementación
la Aplica
Ruta de Ordenamiento Social de la Propiedad
mediante barrido predial y en las acciones admini
10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
75.261.333,00
75.261.333,00
false y trazabilidad deNo
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
con la implementación
lasAplica
pautas de la acción sin daño e intervención
comunitaria en los barridos prediales y en la ruta de

10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
75.486.000,00
75.486.000,00
false y trazabilidad del
Nocomponente
Aplica
JulianayCortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
con la implementación
de participación, capacitación,
sensibilización comunitaria y de articulación instituc
10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
75.486.000,00
75.486.000,00
false y trazabilidad deNo
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad,
con la implementación
lasAplica
pautas para la inclusión de los enfoques
diferenciales
y poblacionales del componente social en

16/01/2017
Inversión
$
$ de Tierras.
29.900.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el seguimiento a las solicitudes externas e internas que10/01/2017
adelante la Subdirección
de PlaneaciónContratación
Operativa enDirecta
coordinación con
la Secretaria General
de la29.900.000,00
Agencia Nacional
Contratación
Directa para digitar
Inversión
$
33.002.000,00
false de los documentos,
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, por sus propios medios y con plena autonomía técnica10/01/2017
y administrativa, a la16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa,
documentos $y ejecutar 33.002.000,00
actividades de organización,
adecuación y clasificación
garantizando su disponibilidad, de acuerdo
a las normas de Gestión Documental y Tablas de Re

10/01/2017
16/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
$ de Tierras
36.224.000,00
false Piloto de Catastro
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales
en el desarrollo
y seguimiento de
la Metodología
de Barrido predial
masivo, definida
por36.224.000,00
la Agencia Nacional
en el marco del Proyecto
con enfoque Multipropósito.
10/01/2017
20/01/2017
Inversión
$
53.166.000,00
$
53.166.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar sus servicios profesionales acompañando y prestando orientación técnica a la Subdirección
de Planeación Operativa
de la ANT, enContratación
el desarrolloDirecta
de las actividades
de Catastro Multipropósito
con Barrido Predial
Integral
adelantadas por los
equipos Base Municipales,
el cogestor y el operador designado,
participando
en actividades de impulso de la gestión m
14/03/2017
Directa
Inversión con Barrido
$
53.166.000,00
53.166.000,00
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT, acompañando
desde lo social el7/03/2017
desarrollo de lasContratación
actividades de
Catastro Multipropósito
Predial
Integral, en la$región de
la Mojana
10/01/2017
Inversión con Barrido
$ Predial
52.345.000,00
$
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Planeación Opera va de la ANT, acompañando
desde lo social el20/01/2017
desarrollo de las Contratación
ac vidades deDirecta
Catastro Mul propósito
Integral, en la región
de52.345.000,00
la Mojana

false

No Aplica

Juliana Cortés

false

No Aplica

Juliana Cortés

Contratación
Directa para ejecutar
Inversión
31.266.000,00
$
31.266.000,00
false
No Aplica
Juliana
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, por sus propios medios y con plena autonomía técnica10/01/2017
y administrativa, a la16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa,
actividades$de gestión,
organización, adecuación
y clasificación de los documentos
e información,
garantizando su disponibilidad, según
las Cortés
necesidades de la Subdirección de Planeación Opera
10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
67.000.000,00
67.000.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad
en la formulación de
los Planes Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural - Fase
Operativa
y en la identificación y documentación de leccio

10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
67.000.000,00
67.000.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad
en la formulación de
los Planes Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural - Fase
Operativa
y en la identificación y documentación de leccio
10/01/2017
20/01/2017en el seguimiento
Contratación
Inversión
60.800.000,00
$ el cogestor
60.800.000,00
false
No del
Aplica
Juliana
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT,
brindando acompañamiento
deDirecta
las actividades desarrolladas
por$los equipos
Base Municipales,
y el operador designado,
en el desarrollo
ejercicio de Catastro Multipropósito
conCortés
Barrido Predial Integral en la sede Nacional de la AN

10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
24.566.000,00
24.566.000,00
false
No Aplica
Cortés del proyecto de inversión a cargo de la Subd
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad
en los trámites administrativos
y financieros
necesarios para la implementaciónJuliana
y seguimiento
27/02/2017
20/02/2017en el seguimiento
Contratación
Inversión
43.700.000,00
$ el cogestor
43.700.000,00
false
No del
Aplica
Juliana
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Planeación Operativa de la ANT,
brindando acompañamiento
deDirecta
las actividades desarrolladas
por$los equipos
Base Municipales,
y el operador designado,
en el desarrollo
ejercicio de Catastro Multipropósito
conCortés
Barrido Predial Integral en la sede Nacional de la AN

10/01/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
$ Ordenamiento
65.200.000,00
65.200.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortés y en la identificación y documentación de lecc
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la 16/01/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión del
Social de$la Propiedad
en la formulación de
los Planes Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural - Fase
Pos barrido
15/06/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
27.500.000,00 $
27.500.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
10/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
37.333.334,00
$ los procedimientos
37.333.334,00agrarios y formalización
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, coordinando el grupo
de profesionales15/06/2017
catastrales, topógrafos,
forestales
y demás ciencias
agrarias requeridos
para
la ejecución de
.
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
53.333.334,00
$ deslinde,
53.333.334,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
10/06/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
38.966.667,00
38.966.667,00
false
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización
10/06/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
25.050.000,00
25.050.000,00
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
25.050.000,00
$ programa
25.050.000,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización. false
15/06/2017
Contratación
Inversión
$
38.966.667,00
38.966.667,00
Noyaplica
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras en la coordinación10/06/2017
el equipo del programa
de formalización,
además deDirecta
brindar apoyo jurídico,
estudio, trámite
y seguimiento
de los$ procesos
agrarios de extinción, false
deslinde, recuperación
clarificación

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
24.900.000,00
$ programa
24.900.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización.
10/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
28.783.334,00
28.783.334,00
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
y demás actividades
que se requieran
dentro
del trámite $de los procesos.

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversiónal proceso
$ de formalización
35.700.000,00
$ actividades
35.700.000,00
false del trámite de los
Noprocesos.
aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, con especial
énfasis en el manejo
del sistema de
información
geográfica relacionado
y demás
que se requieran dentro
10/06/2017
Directa
21.200.000,00
21.200.000,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos.
10/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
30.250.000,00
30.250.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
y demás actividades
que se requieran
dentro
del trámite $de los procesos.
10/06/2017
Directa
30.616.667,00
30.616.667,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos
10/06/2017
Directa
26.500.000,00
26.500.000,00
false actividades necesarias
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias previasContratación
e inspecciones
requeridas enInversión
el trámite de los$procedimientos
agrarios y$de formalización
así como las demás
para la ejecución de los procesos
10/06/2017
Contratación
Directa
$ ambiental,
29.150.000,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Brindar apoyo en la gestión y ejecución de los procedimientos agrarios y de formalización, a través
de la realización de15/06/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
que permitanInversión
evidenciar el estado
ecológico y$forestal29.150.000,00
de los predios visitados.false
10/06/2017
15/06/2017
Directa
Inversión
32.200.000,00
$ así como
32.200.000,00
falsejudiciales que adelante
No aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogada para
apoyar las actividades
que requieranContratación
soportar las respuestas
a los entes
de control, $Fiscalía General
de la Nación
respecto de las acciones
la Agencia Nacional de Tierras.Juan Camilo Sanchez
15/06/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
27.500.000,00 $
27.500.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
10/06/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversiónde Gestión
$ Jurídica14.473.333,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que se requieran en15/06/2017
los procesos agrarios
y de formalización
de Tierras de la $Agencia 14.473.333,00
Nacional de Tierras
10/06/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
$
24.750.000,00
24.750.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
ern los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que $al programa
de formalización

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
$
24.900.000,00
24.900.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
ern los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que $al programa
de formalización
10/06/2017
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
18.000.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras de la Agencia
Nacional de Tierras,
para acompañar
los procesos
administrativos,
asistenciales y$operativos18.000.000,00
que adelante la$dependencia.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
15/06/2017
Directa de respuestas
Inversión
$
15.120.000,00
$
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente en la proyección de actos
administrativos de
trámite, así comoContratación
en la sustanciación
a requerimientos
radicados
ante la Dirección
de15.120.000,00
Gestión Jurídica de Tierras.
15/01/2017
20/01/2017
Contratación
Inversión
$
8.266.667,00
8.266.667,00
false Agrarios y Gestión
NoJurídica
aplica de la Agencia Nacional deJuan
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a través de la recepción y distribución de correspondencia,
así como en el acompañamiento
asistencial
de laDirecta
Dirección Jurídica
de Tierras, la Subdirección
de Seguridad $Jurídica y la
Subdirección de Procesos
Tierras
10/06/2017
15/06/2017
Contratación
Inversión
$
14.473.333,00
false Agrarios y Gestión
NoJurídica
aplica de la Agencia Nacional deJuan
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a través de la recepción y distribución de correspondencia,
así como en el acompañamiento
asistencial
de laDirecta
Dirección Jurídica
de Tierras, la Subdirección
de Seguridad $Jurídica y14.473.333,00
la Subdirección de Procesos
Tierras
20/01/2017
Inversión
$ establecidas
28.000.000,00
$ 20 del 28.000.000,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 15/01/2017
jurídico al programa de
formalización deContratación
la propiedad,Directa
para el desarrollo
de las funciones
en el articulo
Decreto 2363 de 2015. false

80121704
80121704
80121704
80121704
80161501

15/06/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
49.866.667,00 $
49.866.667,00
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
10/06/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
24.900.000,00
24.900.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización

10/06/2017
Contratación
Prestación de servicios de apoyo a la gestión, acompañando los procesos asistenciales, operativos
y administrativos de15/06/2017
la Dirección de Gestión
JurídicaDirecta
de Tierras de laInversión
Agencia
15/05/2017
20/05/2017
Contratación Directa
Inversión

80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
81151602
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80101504
80101504
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
80121704
81151602
80121704
80121704
56101715
56101715
80121700
93141900
80101600
93141900
80101600
93151500

Juan Camilo Sanchez

19.483.333,00 $

19.483.333,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

$

56.860.464,00 $

56.860.464,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación Directa
Inversión
$
50.666.667,00 $
50.666.667,00
false
Prestar servicios profesionales jurídicos para la planeación, construcción de enfoques y metodologías
para la atención 15/06/2017
a los procesos agrarios.
15/06/2017
Inversión
$ establecidas
32.200.000,00
$ 20 del 32.200.000,00
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 10/06/2017
jurídico al programa de
formalización deContratación
la propiedad,Directa
para el desarrollo
de las funciones
en el articulo
Decreto 2363 de 2015. false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

80121704

80121704

Juan Camilo Sanchez

No aplica

$

Prestar servicios en la Dirección de Gestión Jurídica de tierras(RTV)

80121704

No aplica

false

10/06/2017y realizando15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ a los temas
38.966.667,00
$ a través
38.966.667,00
false en la ejecuciónNo
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales especializados a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras coordinando
seguimiento al Plan
Anual de Adquisiciones
2017
en lo concerniente
contractuales,
de la verificación y control
deaplica
los contratos y/o convenios celebrados,
desde
el componente jurídico y administrativo.
15/06/2017
Directa
Inversión
$
$
22.266.667,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a ala dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico en la recepción
verificación de Contratación
los procesos de
gestión contractual
que se encuentran
a 22.266.667,00
cargo de la Dirección

80121704
80121704

false

10/06/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
27.500.000,00
27.500.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización
10/06/2017
15/06/2017
Contratación Directa
Inversión
$ corrupción
29.400.000,00
$
29.400.000,00
false
No aplica con el decreto 2363 de Juan
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, brindando apoyo en el seguimiento
a fenómenos de
criminalidad, específicamente
aquellos relacionados
con actos de
que se presenten
durante
la gestión y ejecución
de las actividades relacionadas
2015Camilo Sanchez
10/06/2017
Contratación
Directadeslinde, recuperación,
Inversión
$
25.050.000,00
$
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando jurídicamente
en el trámite 15/06/2017
de los procesos agrarios
de extinción,
y clarificación
así como al programa
de25.050.000,00
formalización.
15/05/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
24.000.000,00
$ programa
24.000.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/05/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
25.050.000,00
$ programa
25.050.000,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización. false
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión al programa
$
41.000.000,00
$ actividades
41.000.000,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
de formalización
y demás
que la dirección false
considere debe asumir.

Juan Camilo Sanchez
Juan Camilo Sanchez

15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
38.966.667,00
$ deslinde,
38.966.667,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección.
10/06/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
25.050.000,00
25.050.000,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
15/06/2017
32.200.000,00
$ la Unidad
32.200.000,00
false
aplica y la Unidad de RestituciónJuan
Camilo para
Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 10/06/2017
jurídico al programa de
formalización deContratación
la propiedadDirecta
y sirviendo comoInversión
enlace entre la $Agencia Nacional
de Tierras,
para la Atención y Reparación
Integral a lasNoVictimas
de Tierras,
el desarrollo de las funciones establecidas en
15/06/2017
Contratación
$
38.966.667,00 $
38.966.667,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales al programa de formalización de la propiedad rural brindando10/06/2017
apoyo a la planeación,
ejecución y seguimiento
de losDirecta
temas técnicos Inversión
y de geo informática
10/06/2017
Contratación
Directa de la dirección
Inversiónde gestión
$ jurídica51.333.334,00
$
51.333.334,00
Prestar servicios profesionales jurídicos para la planeación, construcción de enfoques y metodologías
para la atención 15/06/2017
a los procesos agrarios
y de formalización
de tierras.
10/06/2017
Contratación
Directadeslinde, Inversión
$
25.050.000,00
25.050.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación,
lo mismo que al$ programa
de formalización

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

Contratación
Directa
Inversión
$
17.173.333,00
false
No de
aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 10/06/2017
en la sustanciación de15/06/2017
actos administrativos
e impulsar
el trámite de los
procedimientos$ agrarios 17.173.333,00
de extinción, deslinde,
recuperación,
y clarificación,
así como al programa
formalización.
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
38.966.667,00
$ deslinde,
38.966.667,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
15/06/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
27.833.333,00 $
27.833.333,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica. $
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión de los procesos
$
38.966.667,00
$ deslinde,
38.966.667,00
false
Noalaplica
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
jurídico con especial énfasis
en la coordinación,
estudio,
trámite y seguimiento
agrarios
de extinción,
recuperación y clarificación;
lo mismo que
programa de formalización de laJuan
dirección
15/06/2017
Contratación
$ agrarios
18.550.000,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo 10/06/2017
en la revisión de expedientes
y sustanciación
de actosDirecta
administrativos Inversión
que impulsen el $trámite de18.550.000,00
los procedimientos
y de formalización. false
20/01/2017
Directa
Inversiónde las actividades
$
$ en el plan
28.000.000,00
“Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo15/01/2017
en el análisis, proyección
y seguimientoContratación
de indicadores
para el cumplimiento
y28.000.000,00
metas propuestas
de acción, proyectofalse
de inversión, acuerdoNo
deaplica
paz y plan nacional de desarrolloJuan Camilo Sanchez
15/06/2017
Directa
Inversiónde las actividades
$
$ en el plan
37.566.667,00
“Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras brindando apoyo10/06/2017
en el análisis, proyección
y seguimientoContratación
de indicadores
para el cumplimiento
y37.566.667,00
metas propuestas
de acción, proyectofalse
de inversión, acuerdoNo
deaplica
paz y plan nacional de desarrolloJuan Camilo Sanchez
15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
18.666.666,00
18.666.666,00
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
10/06/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
25.050.000,00
25.050.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
18.666.666,00
18.666.666,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
25.050.000,00
25.050.000,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
15/01/2017
Inversión
$ de respuestas
21.150.000,00
$
21.150.000,00
falsela ley 1561 de 2012.
No aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite
de los procesos de20/01/2017
formalización de Contratación
la propiedad, Directa
con especial énfasis
en la proyección
a requerimientos
judiciales relacionados con

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Inversión
$ de respuestas
25.050.000,00
$
25.050.000,00
falsela ley 1561 de 2012.
No aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite
de los procesos de15/06/2017
formalización de Contratación
la propiedad, Directa
con especial énfasis
en la proyección
a requerimientos
judiciales relacionados con
15/01/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
18.666.666,00
18.666.666,00
No aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras20/01/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false

Juan Camilo Sanchez

10/06/2017
Contratación
Directa Deslinde,Inversión
25.050.000,00
25.050.000,00
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras15/06/2017
en los procesos agrarios
de Extinción,
Recuperación, y$Clarificación
lo mismo que$al programa
de formalización. false
15/01/2017
20/01/2017
Contratación Directa
Inversión
$
49.041.778,02 $
49.041.778,02
false
Prestar servicios en la Dirección de Gestión Jurídica de tierras(RTV)

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

20/01/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en15/01/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica.
15/06/2017
Contratación
Directa y de seguridad
Inversión
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado en10/06/2017
el liderazgo y coordinación
interna de los
procesos agrarios
jurídica.

Juan Camilo Sanchez
Juan Camilo Sanchez

$

23.166.666,00 $

23.166.666,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

$

27.833.333,00 $

27.833.333,00

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

15/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
12.240.000,00
12.240.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades administrativas, operativas
y asistenciales que20/01/2017
se requieran en el
trámite de los
procesos de formalización
de la$ propiedad
dirigidos por la$subdirección
de seguridad jurídica
de la dirección de gestión
jurídica de tierras de la agencia.
10/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
14.400.000,00
14.400.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades administrativas, operativas
y asistenciales que15/06/2017
se requieran en el
trámite de los
procesos de formalización
de la$ propiedad
dirigidos por la$subdirección
de seguridad jurídica
de la dirección de gestión
jurídica de tierras de la agencia.
2/01/2017
Contratación
directa
90.900.000,00
90.900.000,00
falsey la atención de trámites
No Aplicaasociados al acceso a la tierra. Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en su
gestión, especialmente
en laInversión
relacionada con$la generación
y desarrollo $de estrategias
para la descongestión
2/01/2017
directa
Inversión para$el fortalecimiento
131.947.200,00
$
131.947.200,00
false
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para el desarrollo
de actividadesContratación
asociadas a la
definición de lineamientos
de la política
nacional
de formalización de
tierras, en el marcoNo
de Aplica
la implementación del programa de dotación
de tierras y regularización de la propiedad a nivel

2/01/2017
Contratación
directa de la estrategia
Inversiónde divulgación
$
99.000.000,00
$
99.000.000,00 de la política
falsenacional de formalización
No Aplicade tierras, en el marco de la implementación
Javier Flórez del programa de dotación de tierras y regula
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
en la definición
e implementación
de las
acciones asociadas
al fortalecimiento
2/01/2017
Contratación
directa
$ de los procesos
88.800.000,00
$
88.800.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras, para el desarrollo
de las actividades
asociadas
a la definición Inversión
e implementación
y procedimientos
de la Dirección y sus dependencias.

80161500
80101600
84111500
93141900

15/02/2017
2/01/2017
Contratación directa
$
32.320.000,00
$
32.320.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras, para la
consolidación y sistematización
de informaciónInversión
asociada a procesos
administrativos
de la Dirección.
2/01/2017
Contratación
directa
$
60.600.000,00
$ asociados
60.600.000,00
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/02/2017
Tierras para brindar apoyo
en la supervisión
de contratos
y conveniosInversión
interadministrativos
a cargo
de la Dirección,
a la implementación false
del programa de dotación
de tierras y regularización de la propiedad
a nivel nacional, en aspectos financieros y presupue

80101600
93111500
80101600
80121700

22/08/2017
directade la política
Inversión
$
25.386.666,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de15/08/2017
Tierras para brindar apoyo
en la gestiónContratación
de fortalecimiento
nacional de formalización
de tierras, con$énfasis 25.386.666,00
en poblaciones vulnerables.
20/04/2017 DE ENMARCADAS
15/03/2017
Convenio
de asociación DEL GOBIERNO
Inversión NACIONAL,
$
2.697.352.043,00
$
2.697.352.043,00
No Aplica
Flórez
FORMULAR E IMPLEMENTAR ACCIONES CONJUNTAS PARA APOYAR A LOS TERRITORIOS EN LAS ACTIVIDADES
DENTRO
DE LOS COMPROMISOS
EN
LAS MESAS DE INTERLOCUCION,
REFERENTES A LOSfalse
PROGRAMAS DE COMPRA
Y ADJUDICACION DE PREDIOS, ASÍJavier
COMO
EN APOYAR EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE

80101600
80121700
80101600
93141900

8/06/2017
Convenio de DEL
asociación
Inversión DE TIERRAS,
$
1.400.000.000,00
$
1.400.000.000,00
false
Aplica
FORMULAR E IMPLEMENTAR ACCIONES CONJUNTAS ORTIENDADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ1/06/2017
TERRITORIAL, A TRAVÉS
DE LA MATERIALIZACIÓN
PLAN DE FORMALIZACIÓN
MEDIANTE LA ADJUDICACIÓN
DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO
DE BRICEÑONo
- ANTIOQUIA.
15/03/2017
15/02/2017
Normas
Inversión
$
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
false
No Aplica
MODIFICACIÓN Y ADICIÓN NO. 2 AL CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL No. 112 DE 2016,
CELEBRADO ENTRE
LA ANT Y LA AGENCIA
DE donante
LAS NACIONES UNIDAS
CONTRA LA DROGA
Y EL DELITO-UNODC$

93151600

1/04/2017
Convenio de asociación
Inversión
$
8.123.773.734,00
$
8.123.773.734,00
false
AUNAR ESFUERZOS PARA FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA CONJUNTA ORIENTADA30/03/2017
A FORTALECER ACCIONES
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
Y DESCONGESTIÓN
DE LOS PROCESOS
DE SUBSIDIOS DE REFORMA
AGRARIA EN EL TERRITORIO
26/01/2017de la Secretaría
30/01/2017
Contratación directa
Funcionamiento
$
24.493.333,00 $
24.493.333,00
false
Prestar servicios de apoyo a la gestión en actividades asistenciales relacionadas con actividades misionales
General.

80161501
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700

Javier Flórez
Javier Flórez

No Aplica

Javier Flórez

No Aplica

Elizabeth Gómez

20/01/2017 tierras legalmente
15/01/2017
donante
Inversióncontribuyendo
$
27.500.000,00
false de la Agencia Nacional
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Apoyar con la realización de levantamientos topográficos y procedimientos de deslinde y clarificación
tituladas aNormas
comunidades
negras nivel nacional,
con27.500.000,00
la actualización $del sistema
de información geográfica
de Tierras.
20/01/2017
2/01/2017
$
34.933.334,00generada
$
34.933.334,00
false y culminados por
NolaAplica
BastidasdeJacanamijoy
Realizar los levantamientos topográficos de territorios destinados a población indígena, contribuyendo
con la actualización
del sistema deContratación
informaciónDirecta
geográfica de laInversión
ANT, con información
georreferenciada
sobre
los procesos adelantados
ANT, para la legalización deLisbeth
los territorios
las comunidades indígenas, en concordancia con

2/01/2017
Contratación
Directa Indígenas
Inversión
44.433.334,00
$
44.433.334,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento administrativo a la Dirección de Asuntos 20/01/2017
Étnicos, para atender los
procesos de legalización
de territorios
mediante el $
procedimiento
de Constitución,
Ampliación
y Saneamiento de
Resguardos Indígenas,
definidos en las mesas de concertación
con los
pueblos indígenas del departamento del Cauca.
20/01/2017
15/01/2017
Inversión Negras
$
34.883.333,00 $
34.883.333,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Dirección de Asuntos Étnicos en el acompañamiento
social en el marco del
procedimiento Contratación
de Titulación Directa
Colectiva para comunidades
20/01/2017
Contratación
Directa
Inversiónde la Minga
$ La María
61.000.000,00
61.000.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos para adelantar los procesos
de Cons tución de2/01/2017
Resguardos Indígenas
en el marco
de los compromisos
adquiridos por$el Gobierno
Nacional.
15/01/2017de expedientes
Contratación
Inversión de Titulación
$
$
30.600.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la ges ón a la Dirección de Asuntos Étnicos en la administración 20/01/2017
de bases de datos, digitalización
en el Directa
marco del procedimiento
Colec30.600.000,00
va para comunidades
Negras,
adquiridos por elfalse
Gobierno Nacional. No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

70131700
80161501
80161501
80161501
80161501
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
80161500
43201500
72103302
43231500
81161700
43202206
72151515
82141500
82141500
80121700
93151500
80121700
83111900
80101600
80121600
80121700
93151502
82141500
82141500
82141500
82141500
93151502
93151502
82141500
82141500
80121700
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
92101501
84111502
80161500
80161500
80161500
80161500
93151501
55101500
80111701

20/01/2017
2/01/2017
Contratación
Directa Piratapuyos,
Inversión
$
58.000.000,00
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Étnicos, para articular con las autoridades
de los pueblos Sikuani,
Jiw y Nukak,
Tucano Orientales,
Cubeos, Guananos,
Sirianos,
Puinaves, $Piapocos,58.000.000,00
Curripacos, Barasanos,false
Guahibos Ind[igenas No
del Aplica
Guaviare en lo referente al programa
de ampliación
y saneamiento de los resguardos indígenas
25/01/2017
Directa
Inversión
$ solicitados
6.240.000,00
$
falsede respuestas a requerimientos.
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar Servicios Técnicos de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados
con búsqueda 26/01/2017
de documentos enContratación
los medios electrónicos
y físicos
entregados y/o
a la agencia nacional
de6.240.000,00
tierras para el suministro
25/01/2017
26/01/2017
Directa
Inversión
$
6.240.000,00 $
6.240.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Agencia Nacional
de Tierras, yContratación
en las áreas que
sean asignadas.
25/01/2017
Contratación
Inversión
6.240.000,00de la Subdirección
false
NoyAplica
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en temas relacionados con tareas de organización,
ordenación,26/01/2017
clasificación, selección
natural, Directa
foliación, digitación,
digitalización,$ embalaje y6.240.000,00
transferencias$de la documentación
Administrativa
Financiera de la Agencia Nacional de Gloria
Tierras,Ortiz
y en las áreas que sean asignadas.
25/01/2017
26/01/2017
Contratación
$ asignadas.
6.240.000,00 $
6.240.000,00
false
No Aplica
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
NacionalDirecta
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean
Contratación
Inversión a los $expedientes
6.000.000,00
$
6.000.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, para gestionar, búsqueda de documentos en medios 25/01/2017
electrónicos y físicos y25/01/2017
el préstamo de los
mismos; asíDirecta
como archivar documentos
existentes y seguimiento
del sistema de Gestión
Documental de la Entidad.

Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

25/01/2017
26/01/2017
$ mismos en
6.240.000,00
$
6.240.000,00
false
No Aplica
Elizabeth
Gómez a solicitudes de información.
Prestar Servicios de Apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados con
la búsqueda de información
contenidaContratación
en rollos de Directa
microfilmación yInversión
la ubicación de los
los medios electrónicos
y físicos Entregados y/o
solicitados a la agencia
nacional de tierras para el suministro
de respuestas
25/01/2017
26/01/2017
Contratación
Directa
6.240.000,00
6.240.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar sus servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados
con la administración
del archivo, gestión
y préstamo
de expedientesInversión
a funcionarios y$contratistas
de la entidad.$
25/01/2017
Directa
Inversión
$ solicitados
5.928.000,00
$
falsede respuestas a requerimientos
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión en la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados
con búsqueda26/01/2017
de documentos enContratación
los medios electrónicos
y físicos
entregados y/o
a la agencia nacional
de5.928.000,00
tierras para el suministro
hechos al correo electrónico
26/01/2017
Inversión
$ que sean 5.928.000,00
$
5.928.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar los servicios de apoyo en actividades a la gestión documental en la documentación de la 25/01/2017
Subdirección Administrativa
y FinancieraContratación
de la AgenciaDirecta
Nacional de Tierras
y en las áreas
asignadas.
26/01/2017
Contratación
Inversión
$
$
false
No Aplica
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental para gestionar, búsqueda de documentos 25/01/2017
en medios electrónicos
y físicos y el préstamo
de los Directa
mismos; así como
archivar documentos
a los4.197.000,00
expedientes existentes
y4.197.000,00
seguimiento del sistema
de Gestión Documental
de la Entidad.
25/01/2017
26/01/2017
Directa
Inversión
$
5.700.000,00 $
5.700.000,00
false
No Aplica
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Agencia Nacional
de Tierras, yContratación
en las áreas que
sean asignadas.

Gloria Ortiz

25/01/2017
26/01/2017
Contratación
$ asignadas.
5.028.000,00 $
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
NacionalDirecta
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean
26/01/2017
Inversión
$ que sean 5.028.000,00
$
Prestar los servicios de apoyo en actividades a la gestión documental en la documentación de la 25/01/2017
Subdirección Administrativa
y FinancieraContratación
de la AgenciaDirecta
Nacional de Tierras
y en las áreas
asignadas.

5.028.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

5.028.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

25/01/2017
26/01/2017
Contratación
$ asignadas.
6.240.000,00 $
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
NacionalDirecta
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean
25/01/2017
26/01/2017
Contratación
$ asignadas.
3.819.000,00 $
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
NacionalDirecta
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean

6.240.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

3.819.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

25/01/2017
26/01/2017
Contratación
$ asignadas.
4.197.000,00 $
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
NacionalDirecta
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean
25/01/2017
26/01/2017
Contratación
Directa
$ asignadas.
4.197.000,00 $
El contratista se obliga al apoyo a la gestión que conlleve a procesos documentales a la Subdirección
Administrativa y Financiera
de la Agencia
Nacional
de Tierras y enInversión
las áreas que le sean
Selección
abreviada

4.197.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

4.197.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

2/01/2017 de sus objetivos
10/01/2017
inversade la Agencia.
Inversión
$
167.905.430,00 $
Adquirir la infraestructura tecnológica necesaria para soportar y dar servicio a los usuarios en el cumplimiento
misionalesSelección
ysubasta
transversales
abreviada
2/01/2017
10/01/2017
menor
cuantíade Tierras deInversión
28.846.000,00
Prestación de servicios, ara realizar el soporte, depuración y configuración del directorio activo junto
con las cuentas de
office 365 en la Agencia
Nacional
acuerdo con las $especificaciones
técnicas. $
Acuerdo
Marco

167.905.430,00

false

No Aplica

Juliana Cortés

28.846.000,00

false

No Aplica

Juliana Cortés

2/01/2017 de la Agencia
10/01/2017
Inversión
Adquirir el licenciamiento ARCGIS - ELA necesario para el seguimiento y control del componente geográfico
a través del Portal
de Precios
Colombia
Eficiente
Acuerdo
Marco Compra
de
2/01/2017
10/01/2017
Precios
Inversión
Adelantar un proceso de selección para dar continuidad y ampliar a nivel territorial la operación del
Centro de Contacto
de servicio al ciudadano
Selección
abreviada

$

750.000.000,00 $

750.000.000,00

false

No Aplica

Juliana Cortés

$

2.801.814.400,00 $

2.801.814.400,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

12/06/2017
15/08/2017
subasta inversa
Adquirir el almacenamiento necesario para soportar los archivos producidos por las áreas misionales
y de soporte
16/01/2017
23/01/2017
Contratación
Prestar servicios de apoyo a la gestión para acompañar a la Secretaria General en todo lo relacionado
con la infraestructura
eléctrica de la
Agencia Directa

Inversión

$

973.782.815,25 $

973.782.815,25

false

No Aplica

Juliana Cortés

Inversión

$

8.493.333,00 $

8.493.333,00

false

No Aplica

Juliana Cortés

Gloria Ortiz

31/07/2017
14/08/2017
Contratación
Inversión
41.800.000,00
41.800.000,00
false interactividad, usabilidad
No Aplica y arquitectura de la información,
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a Prestar servicios
profesionales como
diseñadorDirecta
gráfico para diseñar
y maquetear$ la INTRANET,
teniendo en$cuenta los
aspectos de navegabilidad,
para
un correcto despliegue de la INTRANET institucion
27/07/2017
15/08/2017
Contratación
Directa en la consolidación
Inversión de la$inicia va de
31.250.000,00
$ Arquitectura
31.250.000,00
false el análisis, formulación
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Dirección
de Ges ón del
Ordenamiento Social
de la Propiedad,
los dominios de
Empresarial, mediante
y ejecución de estrategias que permitan
alinear y estructurar el ecosistema de aplicaciones
1/09/2017
15/09/2017
Convenio de asociación
Inversión
$
373.351.070,00 $
373.351.070,00
True
No solicitado
Aunar esfuerzos para adelantar las acciones de estructuración de proyectos en zonas de reserva campesina,
15/03/2017
15/02/2017
directa
Inversión
$
3.000.000.000,00
$ nación,
3.000.000.000,00
false
NoyAplica
Cooperación técnica y económica entre la Oﬁcina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
y la Agencia Nacional
de Tierras, paraContratación
el fortalecimiento
de la polí ca
nacional de administración
de erras de la
en armonía con los mecanismos
de prevención
sus tución de cul vos ilícitos.
15/03/2017
15/02/2017
Régimende
Especial
Inversión
$
500.000.000,00
$
500.000.000,00
false
No Aplica
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para apoyar las actividades asociadas a los
procesos de dotación
de tierras y regularización
la propiedad a nivel
nacional, mediante
la divulgación
de información.

Javier Flórez
Javier Flórez
Javier Flórez

15/08/2017
30/08/2017
Contratación
Directa
$
980.000.000,00
980.000.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
COOPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA ENTRE LA FAO Y LA ANT PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO
DE ORDENAMIENTO
DEL TERRITORIO
Y DESARROLLO
SOSTENIBLEInversión
EN LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS PREDIOS $BALDÍOS
DE LA NACIÓN UBICADOS
EN LOS ARCHIPIÉLAGOS
DE ISLAS DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO
30/03/2017
Contratación
directa
Inversión
$
1.100.000.000,00 $
1.100.000.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Modificación y adición no. 2 al convenio de cooperación internacional no. 112 de 2016, celebrado20/04/2017
entre la ANT y la agencia
de las naciones
unidas contra
la droga y el delito-UNODC.

16/01/2017
1/02/2017de Sistemas
Contratación
Directade Tierras Inversión
$ Ges ón del
58.666.000,00
$ Social de
58.666.000,00
false
No Aplica empresarial y el plan estratégico
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administra va servicios profesionales
de apoyo a la Subdirección
de Información
de la Dirección de
Ordenamiento
la Propiedad, para la consolidación
de la arquitectura
de tecnologías
de la información y las comunicaciones d
16/01/2017
Contratación
Inversión
46.400.000,00
$ la Propiedad,
46.400.000,00
false
No Aplica técnica documental (sistema, Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/02/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades relacionadas
con la construcción
usuario)Cortés
de los módulos que componente los sistemas de in
16/01/2017
Contratación
Inversión
52.440.000,00
$ la Propiedad,
52.440.000,00
No Aplicay puesta en operación de las bases
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/02/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
análisis, diseño, construcción
deCortés
datos de los Sistemas de información de Tierras.
16/01/2017
Contratación
Inversión
47.500.000,00
$ la Propiedad,
47.500.000,00
false de las bases deNo
Aplica
Cortés de tierras.
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/02/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para apoyar la gestión
datos
actuales y nuevas de los sistemasJuliana
de información

16/01/2017
1/02/2017
Directa
Inversión
$ de la Propiedad,
55.466.000,00
$ profesionales
55.466.000,00
Aplica y apoyar el mantenimiento deJuliana
Cortés herramientas tecnológicas (aplicaciones, bas
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras deContratación
la Dirección de
Gestión del Ordenamiento
Social
servicios
en tecnologías defalse
la información para No
construir
las diferentes
16/01/2017
1/02/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
42.666.000,00
42.666.000,00
Aplica
Cortés geográﬁco de Tierras, al igual que el manten
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administra va servicios profesionales
a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras
de Ges ón $del Ordenamiento
Social de$ la Propiedad,
en ac vidades defalse
diseño, construcción,No
puesta
en operación del nuevo sistemaJuliana
de información

16/01/2017
1/02/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
40.952.000,00
40.952.000,00
Aplica
Cortés geográﬁco de Tierras, al igual que el manten
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administra va servicios profesionales
a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras
de Ges ón $del Ordenamiento
Social de$ la Propiedad,
en ac vidades defalse
diseño, construcción,No
puesta
en operación del nuevo sistemaJuliana
de información
16/01/2017
Contratación
Inversión
31.646.000,00
$ la Propiedad,
31.646.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/02/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para apoyar el mantenimiento
de las funcionalidades
de los Sistemas de Información
de Tierras.

16/01/2017
1/02/2017 de Tierras
Contratación
Directade GestiónInversión
$ Social de
24.939.000,00
$ los procesos
24.939.000,00
No Aplicadel nuevo sistemas de información
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa apoyo a la Subdirección
de Sistemas de Información
de la Dirección
del Ordenamiento
la Propiedad en
de construcción defalse
los documentación técnicos
de Cortés
tierras y sus componentes al igual que apoyar la con
10/07/2017
20/07/2017
Contratación
Directa de las solicitudes
Inversiónque se alleguen
$
$
false disposiciones normativas
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado apoyando
la revisión, análisis,
identificación
y estudio respecto
en23.166.666,00
el marco del artículo
72 23.166.666,00
de la ley 160 de 1994 y otras

1/07/2017
Contratación
Directa como arquitecto
Inversión empresarial
$
22.500.000,00
$ y construcción
22.500.000,00
No Aplicay las comunicaciones para los dominios
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la 23/06/2017
Dirección de gestión del
ordenamiento social
de la propiedad,
para apoyar
la definición
estratégica enfalse
tecnologías de la información
de: estrategia TI, Gobierno de TI, información, Sist
7/08/2017
15/07/2017
Contratación
Directa que seInversión
$
16.320.000,00 $
16.320.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras;
con el fin de apoyar
la gestión contractual
y administrativa
requiera.

1/08/2017
15/07/2017
Directa
$
18.666.000,00
$
false estructuración
NodeAplica
Juliana
Cortésacciones requeridas en el sistema integrado de
Prestar por sus propios medios servicios profesionales a la subdirección de sistemas de información
de tierras de la Dirección
de gestión Contratación
del ordenamiento
social de la Inversión
propiedad para realizar
actividades
relacionadas
con18.666.000,00
levantamiento de información,
procesos, procedimientos, actividades
y demás
16/01/2017
1/02/2017
Directa
Inversión
$ de la Propiedad,
46.000.000,00
$ profesionales
46.000.000,00
No Aplica
Juliana Cortéssocial de la propiedad en el SIT.
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras deContratación
la Dirección de
Gestión del Ordenamiento
Social
servicios
para el desarrollofalse
de elementos de software
en el marco de los procesos de ordenamiento

23/06/2017
1/07/2017 de Tierras
Contratación
Directade GestiónInversión
$ Social de
27.833.000,00
$ los procesos
27.833.000,00
No Aplicadel nuevo sistemas de información
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa apoyo a la Subdirección
de Sistemas de Información
de la Dirección
del Ordenamiento
la Propiedad en
de construcción defalse
los documentación técnicos
de Cortés
tierras y sus componentes al igual que apoyar la con
2/05/2017
Contratación
Directade la Dirección
Inversión
38.333.000,00
$ la Propiedad,
38.333.000,00
false en diseño, estructuración
No Aplica y construcción de solucionesJuliana
Cortés requeridos en el marco de ordenamiento soc
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 25/04/2017
de Sistemas de Información
de Tierras
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para realizar actividades
de software
1/02/2017 necesarios20/02/2017
Cuantía
$
$ de Tierras,
23.721.196,00
false
No Aplica
Prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada con medio humano con arma y los medios tecnológicos
en las instalaciones Mínima
de la Unidad
de GestiónFuncionamiento
Territorial Pasto (Nariño)
de la23.721.196,00
Agencia Nacional
ubicada en Pasto (Nariño).
3/02/2017de las diferentes
Contratación
Directa de la entidad,
Inversióncoadyuvando
$
25.573.333,00
No Aplica
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en el seguimiento de 1/02/2017
todas las actividades contables
dependencias
en el25.573.333,00
fortalecimiento y$ mejoramiento
de las funciones false
asignadas a las mismas

Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

6/02/2017 de información
Contratación
Directa
Inversiónactual del
$ Modelo de
24.960.000,00
24.960.000,00
No Aplica encaminados al control de laGiovany
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras apoyando todos los aspectos 30/01/2017
relacionados con el levantamiento
para
identificar la situación
Operación de $la entidad,
en la construcción defalse
las herramientas e indicadores
gestión Gómez
de la entidad y el ajuste del modelo de operación te
30/01/2017
6/02/2017 del modelo
Contratación
Directade la entidad
Inversión
29.120.000,00
$
29.120.000,00
false de las metas trazadas
No Aplica
Giovanypropios
Gómez del modelo de operación de la misma.
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para apoyar en todos los aspectos
inherentes al fortalecimiento
de operación
y formulación$ de las herramientas
de gestión
que
se orienten al cumplimiento
en el plan estratégico, para los asuntos

30/01/2017
6/02/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ TRANSVERSAL
44.550.000,00
$
false INTEGRADO DENo
Aplica
Paula López
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ACCESOA TIERRAS EN COORDINACION
CON LA DIRECCION
GENERAL COMO
ENLACE CON
LAS DEPENDENCIAS
DE APOYO
EN LA EJECUCION
Y44.550.000,00
SEGUIMIENTO DEL MODELO
PLANEACION
Y GESTION ATENDER
30/01/2017
Contratación
Inversión
72.384.000,00
$ de los 72.384.000,00
false
Node
Aplica
Giovany Gómez y apropiación de las herramientas de gestión
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras como experto en temas de planeación
estratégica y6/02/2017
optimización de procesos
para Directa
liderar la metodología
orientada a$ la construcción
y definición
parámetros para el fortalecimiento
del modelo
operación de la entidad y en la conceptualización
10/02/2017
Contratación
Directa
Inversión
17.207.000,00
$ de la Entidad
17.207.000,00
false
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en todas aquellas actividades
relacionadas13/02/2017
con indicadores de
gestión y manejo
de información
y control del$ plan anual
de adquisiciones
20/02/2017
1/03/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
20.000.000,00
false vigentes
Contratar la publicación de normas, actos administrativos de carácter general y demás documentos
que requiriera expedir
la Agencia Nacional
de Tierras
en el marco
de los objetivos misionales
de
la entidad y de$ acuerdo20.000.000,00
con las disposiciones legales

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

80101500

22/02/2017
Contratación
Directa con el correcto
Inversiónfuncionamiento
$
$ física donde
27.400.524,00
false
Gloria Ortiz
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en la definición, ejecución
y verificación de23/02/2017
todas aquellas actividades
relacionadas
de27.400.524,00
la infraestructura
opera la Agencia Nacional
de Tierras. No Aplica
Directa
Inversión
$ de documentos
26.790.000,00
26.790.000,00
false y/o solicitados
Noa Aplica
Gloria
Ortiz
Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional9/03/2017
de Tierras, en temas8/03/2017
relacionados con Contratación
los procesos de
gestión documental
y la búsqueda
en los $medios electrónicos
y físicos entregados
la agencia nacional de tierras con el fin
de dar
respuesta a las solicitudes de información.

80101500

9/03/2017
15/03/2017
Contratación
Directa
6.000.000,00
$ con la gestión
6.000.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia
Nacional de Tierras
para la generación,
consolidación
unificación Inversión
y actualización de$ bases de datos
relacionadas
documental defalse
la Entidad.

No Aplica

Gloria Ortiz

80101500
80101500
86101701
80141607
80121600
70131701
86131504
86131504
82111901
82111901
81131500
82111904

Contratación
Directa
Inversión unificación
$
20.900.000,00
$ de datos
20.900.000,00
false
Gloria Ortiz
Prestar los servicios Técnicos de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia9/03/2017
Nacional de Tierras,15/03/2017
en temas relacionados
con las generaciones,
consolidación,
y actualización
de bases
de información de los
diferentes archivosNo
deAplica
la entidad.
8/03/2017
10/03/2017
Contrataciónde
Directa
Inversión
$
50.182.605,00
$
50.182.605,00
false que componenNo
ElizabethelGómez
Apoyar las actividades relacionadas con los procesos que involucran el Sistema de Gestión Documental
– ORFEO y el proceso
de gestión documental
la ANT, así mismo
analizar y proyectar
nuevos
ajustes requeridos
para
complementar los módulos
el Aplica
sistema, implementar mejoras y coordinar
soporte técnico y funcional necesario para facilitar
15/06/2017
directa
22.000.000,00
$
22.000.000,00
Prestar sus servicios Profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo10/06/2017
en la clasificación y revisión
previa de lascontratación
comunicaciones
con destinoInversión
a la dirección, así$ como la atención
a los usuarios
15/03/2017
31/03/2017
Directa
Inversión
400.000.000,00
400.000.000,00
Aunar esfuerzos entre la ANT y ASO - CIT con el fin de brindar apoyo técnico, informativo y logístico
a la Comisión Nacional
de TerritoriosContratación
Indígenas -CNTIen cumplimiento
del mandato$ del artículo
5° del Decreto$ 1397 de
1996.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

10/07/2017
20/07/2017
Contratación
Directa de las solicitudes
Inversiónque se alleguen
$
$
false disposiciones normativas
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado apoyando
la revisión, análisis,
identificación
y estudio respecto
en23.166.666,00
el marco del artículo
72 23.166.666,00
de la ley 160 de 1994 y otras
1/02/2017
15/01/2017
DirectaConservation
Inversión
$ adelantar
300.000.000,00
$ necesarias
300.000.000,00
false
No Aplica ampliación, saneamiento
Lisbeth
Bastidas Jacanamijoy
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Agencia Nacional de Tierras –ANT–,
Gobernación de Antioquia
- GerenciaContratación
Indígena y Amazon
Team ACT, para
las actividades
en el marco de los procedimientos
de constitución,
y reestructuración
de resguardos indígenas priorizados en el d
6/02/2017
Directade comunicación
Inversión
50.333.333,00
$ del modelo
50.333.333,00
false y gestión, así como
No Aplica
Paula López
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de30/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $en la ejecución
y seguimiento
integrado de planeación
atender y responder las auditorias internas
y externas en la dependencia.

6/02/2017
Directade comunicación
Inversión
65.417.000,00
$
65.417.000,00
Aplica
López de vida de los beneficiarios de los distintos se
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de30/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $para apoyar
el proceso de divulgación
de las funciones de lafalse
Agencia Nacional de No
Tierras
basados en crónicas y reportajes Paula
con historias
6/02/2017
Directade comunicación
Inversión
36.516.666,00
36.516.666,00
Nodifusión
Aplica de información de interés de los
Paula
Lópezinternos de la entidad, desarrollar piezas de co
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de30/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $para apoyar
los canales de $comunicación
interna diseñados false
y desarrollados para la
públicos
6/02/2017
Directade comunicación
Inversión
60.613.000,00
$
60.613.000,00
false
No Aplica
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de30/01/2017
Tierras en coordinación
con la DirecciónContratación
General en temas
y prensa, $Apoyar el desarrollo
e implementación
del manual de imagen
corporativa de la Agencia,
sus aplicaciones y significado. Paula López
31/12/2017
2/01/2017
Directa de conceptos
Inversión
109.200.000,00
$ que109.200.000,00
false
No Aplica
Carlos Daza
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
y sus Subdirecciones;
con el fin de Contratación
apoyar la elaboración
y proyectar$ e implementar
lineamientos
se requieren para las diferentes
gestiones administrativas,
contractuales, jurídicas y técnicas
de la citada Dirección.

80141607

15/11/2017
15/12/2017
Contratación
Directa el Espectador
Funcionamiento
$ ser entregado
300.000,00
$ de la Agencia
300.000,00
false¿ ANT, ubicada Calle
No 43
Aplica
Gloria
Ortizcon su circulación.
Contratar la adquisición de una suscripción anual con la Comunican S.A., con el fin de que entregue
a la Agencia Nacional
de Tierras, (1) ejemplar
del periódico
el cual deberá
en la sede
Nacional de Tierras
No 57 -41 en la ciudad de Bogotá, de
acuerdo
20/02/2017
Directa
Inversión
$
$ LOS PROGRAMAS
700.000.000,00
No Aplica
Gloria Ortiz
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA ORGANIZACIÓN,
COORDINACIÓN, Y30/03/2017
REALIZACIÓN DE Contratación
EVENTOS
DESTINADOS
A EFECTUAR
LA DIVULGACIÓN
Y 700.000.000,00
SOCIALIZACIÓN DE
QUE EJECUTAfalse
LA ANT.
Acuerdo Marco
de

44103103

Suministro Tóner para impresoras

39121321
43211507
80161500
80121700
93151501

20/02/2017
1/03/2017
Precios
Funcionamiento
$
32.940.747,00 $
32.940.747,00
false
No Aplica
Selección
abreviada
20/02/2017
1/03/2017
subasta
inversa , ALQUILER
Inversión
525.000.000,00
$
525.000.000,00
false
No AplicaLOCATIVAS.
SUMINISTRAR DE MANERA PERMANENTE LOS MATERIALES ELECTRICOS , DE FERRETERÍA Y CERRAJERÍA,
HERRAMIENTAS,
MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
DE EQUIPOS Y$DEMAS MATERIALES
NECESARIOS
PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES
Selección
abreviada
15/10/2017
Funcionamiento
23.721.196,00
$ NARIÑO
23.721.196,00
false DE TIERRAS
No Aplica
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON MEDIO HUMANO CON ARMA 15/09/2017
Y LOS MEDIOS TECNOLOGICOS
NECESARIOSmenor
EN LAScuantía
INSTALACIONES
DE LA UNIDAD DE $GESTION TERRITORIAL
PASTO
DE LA AGENCIA NACIONA

Gloria Ortiz
Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

15/08/2017
22/08/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
11.083.332,00
$ derivadas
11.083.332,00
false
Nodicha
Aplica
Javier Flórezde los mismos, así como asistencia administrati
Prestación de servicios asistenciales de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por
Demanda y Descongestión
de la Agencia
Nacional de
Tierras, para brindar
apoyo administrativo
en las actividades
de los contratos y convenios
en los cuales
Subdirección tiene a su cargo la supervisión
15/06/2017
Contratación Directa
Inversión
$
1.400.000.000,00 $
1.400.000.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Convenio de Cooperación Internacional para el desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección
de Gestión Jurídica20/06/2017
de Tierras

93151501

14/03/2017
15/03/2017del área
Contratación
Inversión
$ y Financiera
22.360.691,50
$ Nacional
22.360.691,50
false
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados con la clasificación y organización
de documentos y expedientes
de TesoreríaDirecta
de la Subdirección
Administrativa
de la Agencia
de Tierras.
15/03/2017
Contratación
Directa
InversiónElectrónico
$ de Archivo
25.666.600,00
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en lo relacionado con el soporte, aplicación, mejora
y optimización 17/03/2017
de los procesos relacionados
con
la Gestión Documental
para toda la$entidad 25.666.600,00
bajo el sistema ORFEO. false

43233201
80121700
80131700
80121700

17/03/2017
21/03/2017
Mínima
Cuantía digital Token,
Funcionamiento
$
2.424.744,00
$ funcionarios
2.424.744,00
false de Tierras, paraNo
Aplica en el sistema SIIF II nación las diferentes
Gloria Ortizetapas de la cadena presupuestal, de conformid
Adquisición de certificados de firma digital, con los cupos de emisión y sus correspondientes dispositivos
criptográficos
de almacenamiento
del certificado
para uso de usuarios
del SIIF
II nación como
de la Agencia Nacional
registrar
31/03/2017
31/03/2017
Inversión
$
300.000.000,00 $
300.000.000,00
false
No Aplica
Javier Flórez
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de compra
directa de predios
y adjudicacionesContratación
especiales endirecta
el Departamento
de Nariño

80131700
80121700
80131700

15/04/2017
31/03/2017
Inversión
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de compra
directa de predios
y adjudicacionesContratación
especiales endirecta
el Departamento
de Cauca
15/04/2017
15/04/2017
Inversión
Brindar la prestación de servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el área de compra
directa de predios
y adjudicacionesContratación
especiales endirecta
el Departamento
de Cauca

80101509

31/03/2017
directade Planeación
Inversión
49.800.000,00
$ por las49.800.000,00
false en la Dependencia
No Aplica
Javier Flórez
Prestar sus servicios profesionales en la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras
en la ejecución 1/03/2017
y seguimiento delContratación
Modelo Integrado
y Gestión, así$como, atender
y responder
auditorias internas y externas
1/06/2017
1/03/2017
Contratación
directa de Tierras
Inversión
$ la Dirección
61.333.333,00
false con los enlaces
Noentre
Aplicala Agencia Nacional de Tierras y Javier
Flórez ubicada en los predios baldíos de la Nación q
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios profesionales
brindando apoyo
a la Subdirección
de Administración
de la Nación de
de Acceso a$Tierras, 61.333.333,00
en especial aquella relacionada
la comunidad

80101509
80101509
80101509
80101500
80121704
81161502
93141503
81151602
81161502
80121600
80121600
80121600
80121600
81161502
80121704
81161502
81161502
93141503
81151602
80121600
81161502
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
82141500
80101500
80101500
80101500

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

$

300.000.000,00 $

300.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

$

200.000.000,00 $

200.000.000,00

false

No Aplica

Javier Flórez

1/06/2017
1/06/2017
Contratación
directa
Inversión
$ de la Dirección
12.399.999,00
12.399.999,00
false de informaciónNo
Aplica para la administración de los predios
Javier Flórez
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos
y de apoyo a la gestión
en la Subdirección
de Administración
de Tierras
de la Nación
de Acceso$ a Tierras,
en la recolección y reporte
necesaria
baldíos de la Nación que hacen parte del archipiélag
1/06/2017
1/06/2017
Contratación
directa
Inversión
$ de la Dirección
10.399.999,00
10.399.999,00
false de informaciónNo
Aplica para la administración de los predios
Javier Flórez
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios técnicos
y de apoyo a la gestión
en la Subdirección
de Administración
de Tierras
de la Nación
de Acceso$ a Tierras,
en la recolección y reporte
necesaria
baldíos de la Nación que hacen parte del archipiélag
22/03/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ normatividad
20.166.600,00
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados clasificación y organización técnica
de los diferentes 22/03/2017
documentos y expedientes
conforme
a los criterios,
estándares de
técnica y de$ calidad20.166.600,00
existentes en la Agenciafalse
Nacional de Tierras –ANT.
15/05/2017
22/05/2017
Contratación
Directa y procedimientos
Inversiónpara la operación
$
35.333.000,00
$
35.333.000,00
false
NoContro
Aplica
Prestar con sus propios medios, servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
para el levantamiento
de procesos
armonizado
con Sistema
de
Calidad de la ANT, Administración
Tablero de

Gloria Ortiz
Juliana Cortés

Contratación
Directa para apoyar
Inversión
$
21.023.000,00
$ virtual,
21.023.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, por sus propios medios y con plena autonomía técnica15/05/2017
y administrativa, a la22/05/2017
Subdirección de Planeación
Operativa,
la administración
técnica
de la plataforma
y elaborar reportes, presentaciones
e infografías
Contratación
Directa para apoyar
Inversión
$
24.033.000,00
$
24.033.000,00
Noplanes
Aplica de ordenamiento social de la propiedad.
Juliana Cortés
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, por sus propios medios y con plena autonomía técnica26/05/2017
y administrativa, a la2/06/2017
Subdirección de Planeación
Operativa,
la documentación
en terreno
de experiencias
significativas
en el marco false
de la elaboración de los

27/03/2017
30/03/2017
Inversión
$
33.600.000,00
$
false
Aplica
Juliana
Prestar con sus propios medios, servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
para apoyar elContratación
desarrollo delDirecta
ejercicio de Catastro
Multipropósito
con Barrido
Predial Integral,
y 33.600.000,00
las actividades de consolidación,
organizaciónNo
y depuración
de la información catastral
en el Cortés
marco de la elaboración de los planes de ordenamie
Contratación
Directa para apoyar
Inversión
$ de recolección,
19.786.000,00
$ y adecuación
19.786.000,00
false
No Aplica según las necesidades de laJuliana
Cortésde Planeación Operativa, así como las labores
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión, por sus propios medios y con plena autonomía técnica15/05/2017
y administrativa, a la22/05/2017
Subdirección de Planeación
Operativa,
las actividades
organización
de información,
garantizando su disponibilidad,
Subdirección

27/03/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
45.800.000,00
$ la Propiedad
45.800.000,00
No Aplica
Juliana
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la30/03/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social de
en la elaboración,false
aprobación y ejecución
de los Planes de Ordenamiento Social
de la Cortés
Propiedad Rural apoyando el desarrollo de la ruta en
27/03/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
61.066.000,00
$ la Propiedad
61.066.000,00
No Aplicapara la elaboración de los planes
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la30/03/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social de
en la articulaciónfalse
y el alistamiento institucional
de ordenamiento
social de la propiedad.
18/05/2017
24/05/2017
Contratación
Directa Social deInversión
$ apoyar los
33.140.000,00
$
33.140.000,00
false a cargo de la citada
No Aplica
Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
jurídicos a la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
la Propiedad para
procesos contractuales,
financieros y administrativos
Dirección y sus Subdirecciones. Juliana Cortés
18/05/2017
24/05/2017
Directa de conceptos
Inversión
33.440.000,00
$ que se
33.440.000,00
false gestiones administrativas,
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
y sus Subdirecciones,
con el fin de Contratación
apoyar la elaboración
y proyectar$ e implementar
lineamientos
requieren para las diferentes
contractuales, jurídicas y técnicas
de la citada Dirección.
24/05/2017
1/06/2017
Contratación
Directa Social deInversión
33.440.000,00
$
33.440.000,00
No Aplica
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar a la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
la Propiedad, en$la formulación,
implementación
y seguimiento
del proyectofalse
de inversión y programas
misionales de funcionamiento en Juliana
cabeza Cortés
de la Dirección.
26/05/2017
2/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
15.741.137,00
$
15.741.137,00
false
Juliana Cortés
Prestar con sus propios medios, servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
para realizar actividades
administrativas
en el
apoyo a la estructuración,
planeación, coordinación
y ejecución de todos los
temas relacionadosNo
conAplica
el Sistema de Gestión de la Dirección.

27/03/2017con el fin de
30/03/2017
Directa
Inversión
$
27.066.000,00 $
27.066.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad,
apoyar la gestiónContratación
administrativa
del área.
19/05/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
35.530.000,00
$ la Propiedad
35.530.000,00
No Aplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la26/05/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social de
en el seguimientofalse
financiero a la ejecución
de los convenios que se suscriban para
la elaboración
de los planes de ordenamiento social de

2/06/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
5.890.000,00
5.890.000,00
Aplica sociales que se desarrollen Juliana
Cortésde los convenios que se suscriban para la elabo
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la9/06/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social $de la Propiedad
en el seguimientofalse
a la ejecución de lasNo
actividades
en el marco
27/03/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
42.560.000,00
$ la Propiedad
42.560.000,00
Aplica catastrales que se desarrollen
Juliana
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la30/03/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social de
en el seguimientofalse
a la ejecución de lasNo
actividades
en elCortés
marco de los convenios que se suscriban para la ela

27/03/2017
Contratación
Directa de la Dirección
Inversión
43.510.000,00
$ la Propiedad
43.510.000,00
Aplica jurídicas que se desarrollenJuliana
Cortésde los convenios que se suscriban para la elabo
Prestar por sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa, servicios profesionales
para apoyar a la30/03/2017
Subdirección de Planeación
Operativa
de Gestión$ del Ordenamiento
Social de
en el seguimientofalse
a la ejecución de lasNo
actividades
en el marco
17/05/2017
24/05/2017
Inversión
$ en terreno
7.279.664,00
7.279.664,00
false para garantizar
NolaAplica
JulianadeCortés
Prestar con sus propios medios, servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
para apoyar laContratación
organizaciónDirecta
logística e los eventos
que coordinen
los equipos$regionales
y equipos base municipales,
logística requerida en la implementación
la ruta

1/03/2017
Contratación
$
14.066.000,00
$
14.066.000,00
false
No Aplica
Juliana
Cortésla operación de la Agencia Nacional de Tierras
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
para apoyar a30/03/2017
la Subdirección de
Sistemas deDirecta
Información de Inversión
Tierras de la Dirección
de Gestión
del Ordenamiento
Social de la Propiedad, en
la administración, soporte
y gestión de las bases de datos que
soportan
5/04/2017
29/03/2017
directa
Inversión
$ de la Propiedad,
27.519.000,00
$ profesionales
27.519.000,00
No Aplica
Julianade
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a la Subdirección de
Sistemas de Información
de Tierras deContratación
la Dirección de
Gestión del Ordenamiento
Social
servicios
para el desarrollofalse
web grafico en software
tanto para la construcción e integración
nuevas aplicaciones; al igual que apoyar los proce

1/03/2017
Contratación
Inversión
58.000.000,00
$ la Propiedad,
58.000.000,00
falsemodular e interoperabilidad
No Aplica de los componentes del Sistema
Juliana
Cortés de Tierras y Registro Único de Usuarios de la
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección30/03/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para la construcción
Integrado
1/03/2017
30/03/2017
Contratación
Directa creación Inversión
$
16.278.366,00
$ de información
16.278.366,00
false
Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Agencia Nacional
de Tierras, para
la administración,
y manejo de las Bases
de Datos
de los sistemas
misionales necesarios
para el buenNo
funcionamiento
de los mismos.

1/03/2017
30/03/2017
Contratación
Directa creación Inversión
$
16.278.366,00
$ de información
16.278.366,00
false
Aplica
Juliana Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Agencia Nacional
de Tierras, para
la administración,
y manejo de las Bases
de Datos
de los sistemas
misionales necesarios
para el buenNo
funcionamiento
de los mismos.
23/06/2017
Contratación
Inversión
26.000.000,00
$ la Propiedad,
26.000.000,00
Aplicaen operación y mantenimientoJuliana
Cortésde datos de los Sistemas de Información de Tie
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección 1/07/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
diseño, construcción,Nopuesta
de las bases

1/03/2017
Contratación
Inversión
47.840.000,00
$ la Propiedad,
47.840.000,00
No Aplicay puesta en operación de las bases
Juliana
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección30/03/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
en actividades defalse
análisis, diseño, construcción
deCortés
datos de los Sistemas de Información de Tierras.
1/03/2017
Contratación
Inversión
43.500.000,00
43.500.000,00
false de construcción
NodeAplica
Juliana Cortés para desarrollo de software y ciclos de prueb
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección30/03/2017
de Sistemas de información
de Directa
tierras de la Dirección
de Gestión$del ordenamiento
social de$ la propiedad,
para apoyar actividades
documentos de especificación de requerimientos

17/07/2017
Contratación
Inversión
20.000.000,00
$ la Propiedad,
20.000.000,00
false de construcción
Node
Aplica
Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
a la Subdirección24/07/2017
de Sistemas de Información
de Directa
Tierras de la Dirección
de Gestión$del Ordenamiento
Social de
para apoyar actividades
documentos de especificaciones de
requerimientos
para desarrollo de software y ciclos de pr
27/03/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ normatividad
16.738.600,00
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados clasificación y organización técnica
de los diferentes 30/03/2017
documentos y expedientes
conforme
a los criterios,
estándares de
técnica y de$ calidad16.738.600,00
existentes en la Agenciafalse
Nacional de Tierras –ANT.
27/03/2017
Directa
Inversión
$ digitalización
18.626.200,00
$
false que se adelanten
No en
Aplica
GloriadeOrtiz
Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia Nacional
de Tierras, en temas30/03/2017
relacionados con Contratación
los procesos de
gestión documental,
organización,
de expedientes
y 18.626.200,00
demás actividades en relación
el Archivo central ubicado en la bodega
las Américas.
27/03/2017
Contratación
Directa
24.003.000,00
$ y la actualización
24.003.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar sus servicios de apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera, en los procesos de gestión
documental en30/03/2017
el desarrollo y seguimiento
de las
actividades a Inversión
desarrollar en el $archivo central
de la entidad
de los datos relacionados
con la gestión
del archivo general de la Agencia Nacional
de Tierras.

93141501
80161506
40101700
72101500
80111600
80111600
80111600
80111600
72151605
80111600
80111600
80101500
80121700
80111606
80121700
80101500
80101500
80101500
43211507
80121706
80161500
72151515
80121600
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700

15/03/2017
Contratación
Directaasociada alInversión
$
45.000.000,00
45.000.000,00
false
Aplica de movilización social. Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus dependencias,
para brindar apoyo30/03/2017
técnico en el desarrollo
de la gestión
seguimiento, acompañamiento,
monitoreo$y resolución
de casos con organizaciones
campesinasNo
y procesos
5/04/2017
6/04/2017
Contratación
DirectaNacional de
Inversión
$ incluye244.419.805,00
244.419.805,00
false
No aplica
Gloria Ortiz
Contratar con el Archivo General de la Nación el servicio especializado de gestión documental, para
la fase de Diagnóstico
Integral del Archivo
de laabreviada
Agencia
Tierras, ANT, que
la evaluación de$los procesos
archivísticos y de conservación.
Selección
5/04/2017 en las sedes
15/05/2017
subasta
Adquisición de equipos de aire acondicionado, incluyendo la instalación y puesta en correcto funcionamiento
de la Agencia Nacional
deinversa
Tierras
2/01/2017
4/01/2017
Contratación
Directa
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión apoyando el desarrollo de actividades administrativas en
la Dirección General
de la Agencia Nacional
de Tierras

Inversión

$

51.940.000,00 $

51.940.000,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Funcionamiento

$

29.785.600,00 $

29.785.600,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

2/01/2017 estrategias
13/01/2017
Contratación
Directa que se genere
Inversión
$ forma
39.811.200,00
false
Aplica
Prestación de servicios profesionales a la Secretaría General de la Agencia Nacional de Tierras, desarrollando
que permitan difundir
la información
dentro de $la Entidad,39.811.200,00
divulgando de esta
los objetivos, proyectos
y programas que deNo
una
y otra forma infieren el desarrolloElizabeth
interno yGómez
hacia la comunidad en virtud de criterios claros y
2/01/2017
13/01/2017
62.732.800,00
$ y funciones
62.732.800,00
No Aplica
Giovany Gómez
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, desde el acompañamiento jurídico
y legal a la Oficina
de Planeación, Contratación
con relación aDirecta
la revisión de laInversión
documentación,$actividades
procedimientos
en establecidas en false
el decreto 2363 de 2015.
2/01/2017
15/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
46.147.094,00
$
46.147.094,00
Prestar los Servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, desde la Oficina de Planeación,
apoyando en la planeación,
implementación,
desarrollo
y seguimiento
del Sistema Integrado
de
Gestión de la entidad
7/04/2017
Directa
Inversión
21.666.666,00
$
21.666.666,00
Prestar Servicios de apoyo a la gestión para el manejo y ajuste del cableado de voz y datos, instalados
en el data center15/04/2017
de la sede centralContratación
y demás sedes
a nivel nacional
de la Agencia $Nacional de
Tierras.

false

No Aplica

Giovany Gómez

false

No Aplica

Gloria Ortiz

15/01/2017
Contratación
$ entidad de
74.316.667,00
$ objetivo
74.316.667,00
false
Aplica
Gómez y la política pública adelantada por la entidad
Prestar a la Oficina de Planeación de la Agencia Nacional de Tierras los servicios profesionales en 2/01/2017
el seguimiento y control
de la información
generada Directa
por esta oficina yInversión
en general por la
acuerdo con su
misional, realizando mecanismos
de análisisNo
sobre
el cumplimiento de los procesosGiovany
de planeación
2/01/2017
23/01/2017 estructuración,
Contratación
Directa
Inversión
$ relacionada
71.500.000,00
$ y obligaciones
71.500.000,00
No Aplicay colaborar en el desarrollo deGiovany
Gómezactividades propias de esta dependencia.
Prestar sus servicios profesionales en la Oficina de Planeación para apoyar todos los requerimientos
de proyección, consolidación,
análisis
y presentación
de información
con la funciones
propias de estafalse
oficina, así como, contribuir
las diferentes
2/01/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ normatividad
5.733.000,00
5.733.000,00
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en temas relacionados clasificación y organización técnica
de los diferentes 25/01/2017
documentos y expedientes
estándares de
técnica y de$ calidad existentes
en la Agenciafalse
Nacional de Tierras –ANT.
Acuerdoconforme
Marco
dea los criterios,
26/01/2017
Precios
$
123.476.705,76
123.476.705,76
false Y CARACTERISTICAS
No Aplica
ADQUIRIR EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NECESARIOS PARA2/01/2017
ATENDER LAS PRESTACIONES
DE LAS REUNIONES
INTERNAS EN CADAInversión
UNA DE LAS DIRECCIONES
DE LA ENTIDAD$CONFORME
A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DEFINIDAS

Gloria Ortiz
Elizabeth Gómez

21/04/2017
Contratación
Directa
$
14.585.384,00
14.585.384,00
false Nacional de Tierras
No Aplica
Camilo Sarmiento
Prestación de servicio médico asistencial de área protegida (Atención de Emergencias, Atención 20/04/2017
de Urgencias, Orientación
Médica Telefónica
y Traslado
Médico deFuncionamiento
Emergencia) para servidores
públicos,
usuarios,$ proveedores
y visitantes de la Agencia
en la sede central y en las Unidades
de GestiónGarzón
Territorial de las ciudades de Santa Marta, Cú
10/07/2017
20/07/2017
Contratación
Directa de las solicitudes
Inversiónque se alleguen
$
$
false disposiciones normativas
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado apoyando
la revisión, análisis,
identificación
y estudio respecto
en23.166.666,00
el marco del artículo
72 23.166.666,00
de la ley 160 de 1994 y otras
10/04/2017
17/04/2017
Directa
$
16.266.400,00
$
16.266.400,00
false
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia
Nacional de Tierras,
en el proceso Contratación
de organización,
préstamos y Inversión
consultas del archivo
de gestión
de la entidad.
10/04/2017
Contratación
Directa
$
18.479.996,00
18.479.996,00
false
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios17/04/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras
con el fin de$ dar respuesta
a las solicitudes de
información.

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

1/02/2017
7/02/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ de propiedad
6.240.000,00
$ Nacional
6.240.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para la organización, ordenación, clasificación, foliación,
digitación, digitalización,
embalaje y transferencias
documentales
de
la documentación
de la Agencia
de Tierras.
Acuerdo Marco
de
1/02/2017
16/02/2017 de las labores
Precios
Funcionamiento
$
205.062.714,00 $
205.062.714,00
Contratar el arrendamiento de impresoras y Scanner requeridos por la Agencia Nacional de Tierras
para el adecuado funcionamiento
diarias de los funcionarios
y contratistas.

false

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Gloria Ortiz

24/04/2017de Talento28/04/2017
Contratación
Directa de carácter
Funcionamiento
$
32.000.000,00
32.000.000,00
false
No Aplicavigente.
Camilo Sarmiento Garzón
Prestación de servicios profesionales, para apoyar jurídicamente a la Secretaría General y a la Subdirección
Humano en lo relacionado
con asuntos
laboral administrativo,
derecho
colectivo$y régimen
de seguridad social, de
conformidad a la normativa
10/04/2017
11/04/2017
Contratación
Directa
Funcionamiento
$
52.486.610,00
$
52.486.610,00
false de los SistemasNo
CamiloySarmiento
Garzón
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para apoyar en la planeación,
ejecución, seguimiento
y control al
diseño, implementación,
y evaluación de la documentación
y demás herramientas
requeridas para el desarrollo
deAplica
Ges ón que implemente la Agencia
correspondan
al proceso de Ges ón del Talento Humano,
20/04/2017
30/04/2017
Contratación Directa
Inversión
$
9.620.000,00 $
9.620.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar servicios de apoyo a la gestión para el adecuado funcionamiento de la infraestructura física
de la Agencia Nacional
de Tierras
10/07/2017
20/07/2017
Contratación
Directa de las solicitudes
Inversiónque se alleguen
$
$
false disposiciones normativas
No aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, como abogado apoyando
la revisión, análisis,
identificación
y estudio respecto
en25.000.000,00
el marco del artículo
72 25.000.000,00
de la ley 160 de 1994 y otras
30/04/2017
Contratación
Directa
Inversiónde los predios
$
40.166.667,00
$
40.166.667,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,18/04/2017
en la atención y elaboración
de estudios
de títulos que
permitan la selección
a adquirir
para las comunidades
étnicas
Contratación
Directa
Inversión
$
$
45.200.000,00
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,18/04/2017
en los compromisos 30/04/2017
con las comunidades
Afro del país,
en lo referente
a solicitudes realizadas
y45.200.000,00
procesos de titulación
enmarcados
en el plan de false
acción.
18/04/2017
Inversión
$
24.106.666,00
false
Prestar sus servicios profesionales en los aspectos financieros y administrativos, para la proyección
e implementación 30/04/2017
del procedimientoContratación
de iniciativasDirecta
comunitarias con
enfoque étnico$que lidera24.106.666,00
la dirección de asuntos
étnicos.

Juan Camilo Sanchez
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

30/04/2017
Contratación
Directadel país Inversión
$
37.666.666,00 $
37.666.666,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de intervención individual y social para atender las actividades18/04/2017
etnológicas y demográficas
dentro de la
población étnica
18/04/2017
30/04/2017
Contratacióngeográfica
Directa de la ANT,
Inversión
$ georreferenciada
40.700.000,00
$
40.700.000,00
No Aplica
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Realizar los levantamientos topográficos de territorios destinados a población étnica, contribuyendo
con la actualización
del sistema de información
con información
levantada
en terreno
por la ANT, para false
la Constitución y ampliación
de los territorios de las comunidades
indígenas.
30/04/2017
Contratación
Inversión
$
24.000.000,00
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,18/04/2017
para atender los procesos
de adquisición
de prediosDirecta
y mejoras a las comunidades
Indígenas
en el
departamento $de Cauca24.000.000,00
18/04/2017
30/04/2017
Contratación
Directa
Inversión
30.666.667,00
$
30.666.667,00
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en el control, sustanciación
y vigilancia de
los procedimientos
administrativos
adelantados
por la Dirección$ de Asuntos
Étnicos en el departamento
del Cauca

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

Contratación
$
40.000.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,21/04/2017
en la atención de los30/04/2017
procedimientos de
constituciónDirecta
y ampliación deInversión
resguardos indígenas
para40.000.000,00
los pueblos Awa,$ Quillasingas
y Pastos en el departamento
de Nariño No Aplica
Contratación
Inversión
$
$ Nariño29.066.667,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,21/04/2017
en la atención de los30/04/2017
diferentes procedimientos
queDirecta
lidera la dirección
de asuntos étnicos
en el29.066.667,00
departamento de

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

21/04/2017
30/04/2017
Contratacióngeográfica
Directa de la ANT,
Inversión
$ georreferenciada
28.000.000,00
$
28.000.000,00
No Aplica
Lisbeth Awa,
Bastidas
Jacanamijoy
Realizar los levantamientos topográficos de territorios destinados a población étnica, contribuyendo
con la actualización
del sistema de información
con información
levantada
en terreno
por la ANT, para false
la Constitución y ampliación
de los territorios de los pueblos
Quillasingas
y Pastos en el departamento de Nariño.
30/04/2017
Contratación
Directadel país Inversión
$
29.600.000,00 $
29.600.000,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de intervención individual y social para atender las actividades21/04/2017
etnológicas y demográficas
dentro de la
población étnica
29.200.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

29.733.334,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

80121704

21/04/2017
30/04/2017
Contratación Directa
Inversión
28.000.000,00
$ Awa,28.000.000,00
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo, en la emisión de conceptos y asistencia técnica
en los programas agrícolas,
para los procedimientos
de Constitución
y ampliación de$ los territorios
de los pueblos
Quillasingas y Pastos enfalse
el departamento de Nariño.
26/04/2017
Contratación
Directa deslinde,Inversión
31.600.000,00
$ programa
31.600.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios Profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Dirección de Gestión
Jurídica de Tierras27/04/2017
en los procesos agrarios
de extinción,
recuperación, y $clarificación
lo mismo que al
de formalización

80111504

Contratar los servicios para realizar la Capacitación del Sistema Integrado Gestión de Calidad.

10.055.500,00 $

10.055.500,00

false

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

80101500

2/05/2017
Contratación
Directa
$
16.085.260,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios3/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
2/05/2017
Contratación
Directa
$
16.085.260,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios3/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

16.085.260,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

16.085.260,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

2/05/2017
Contratación
Directa
$
15.222.900,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios3/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
2/05/2017
Contratación
Directa
$
15.280.920,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios3/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

15.222.900,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

15.280.920,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

70131700
70131700

80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
84111502
84111502
84111502
80121700
70131700
70131700
80111701
80101500
80101500
80101500

30/04/2017
Contratación
Directa de zonasInversión
29.200.000,00
Prestar los servicios profesionales de geógrafo a la Dirección de Asuntos Étnicos en la verificación21/04/2017
técnica de predios en
campo y lo pertinente
a conservación
rurales y ajustes$en cartografía
catastral $
21/04/2017
30/04/2017
Contratación
Directa Awa, Quillasingas
Inversióny Pastos$en el departamento
29.733.334,00
$
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento social, para atender los procedimientos de
Constitución y ampliación
de los territorios
de los pueblos
de Nariño.

1/08/2017

15/09/2017

Mínima Cuantía

Funcionamiento

$

Juan Camilo Sanchez

2/05/2017
Contratación
Directa
$
17.012.200,00 $
17.012.200,00
false
No Aplica
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios3/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
3/05/2017 de laContratación
Directa
$ lineamientos
17.012.600,00
$ que al 17.012.600,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en la clasificación, organización y digitalización2/05/2017
de los expedientes documentales
Agencia Nacional
de Tierras, Inversión
de acuerdo con los
y directrices
respecto establezca la Subdirección
Administrativa
y financiera de la Entidad

Gloria Ortiz

3/05/2017 de laContratación
Directa
$ lineamientos
17.012.600,00
$ que al 17.012.600,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en la clasificación, organización y digitalización2/05/2017
de los expedientes documentales
Agencia Nacional
de Tierras, Inversión
de acuerdo con los
y directrices
respecto establezca la Subdirección
Administrativa
y financiera de la Entidad
3/05/2017 de laContratación
Directa
$ lineamientos
17.012.200,00
$ que al 17.012.200,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en la clasificación, organización y digitalización2/05/2017
de los expedientes documentales
Agencia Nacional
de Tierras, Inversión
de acuerdo con los
y directrices
respecto establezca la Subdirección
Administrativa
y financiera de la Entidad

Gloria Ortiz

3/05/2017 de laContratación
Directa
$ lineamientos
17.012.600,00
$ que al 17.012.600,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en la clasificación, organización y digitalización2/05/2017
de los expedientes documentales
Agencia Nacional
de Tierras, Inversión
de acuerdo con los
y directrices
respecto establezca la Subdirección
Administrativa
y financiera de la Entidad
3/05/2017 de laContratación
Directa
$ lineamientos
15.288.800,00
$ que al 15.288.800,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en la clasificación, organización y digitalización2/05/2017
de los expedientes documentales
Agencia Nacional
de Tierras, Inversión
de acuerdo con los
y directrices
respecto establezca la Subdirección
Administrativa
y financiera de la Entidad

Gloria Ortiz

2/05/2017
Contratación
Directa coadyuvando
Inversión
$
34.200.000,00
$ las funciones
34.200.000,00
false
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el seguimiento de actividades presupuestales
de las 3/05/2017
diferentes dependencias
de la entidad,
en el fortalecimiento
y mejoramiento de
asignadas a las mismas
2/05/2017 de las diferentes
3/05/2017
Contratación
Directa
$
34.200.000,00
$ funciones
34.200.000,00
false
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el seguimiento de actividades financieras
dependencias
de la entidad,
coadyuvandoInversión
en el fortalecimiento
y mejoramiento
de las
asignadas a las mismas

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

2/05/2017 de las diferentes
3/05/2017
Contratación
Directa
$
33.450.000,00
$ funciones
33.450.000,00
false
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el seguimiento de actividades financieras
dependencias
de la entidad,
coadyuvandoInversión
en el fortalecimiento
y mejoramiento
de las
asignadas a las mismas
10/05/2017
directa
Funcionamiento
$
16.650.000,00
falsela entidad.
Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Agencia Nacional de Tierras 10/05/2017
en la fase de instrucción
y proyección deContratación
los documentos
que se requieran
por la Secretaría
General
dentro de los$procesos16.650.000,00
disciplinarios que adelante

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Elizabeth Gómez

10/05/2017
10/05/2017
Contratación
Inversióny posterior
$ legalización
28.800.000,00 $
Prestar sus servicios profesionales como jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos con lo relacionado
en los procedimientos
de adquisición
de predios,directa
que permita la selección
10/05/2017
directade tierrasInversión
45.250.000,00
Prestar sus servicios profesionales jurídicos, en la sustanciación y vigilancia de los procesos de reparación
colectiva con10/05/2017
enfoque étnico y Contratación
fallos de restitución
para la atención$a comunidades
víctimas. $

28.800.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

45.250.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

5/05/2017
11/05/2017
Contratación
directa y contractual
Inversión
$
22.902.000,00 $
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, apoyando jurídicamente el desarrollo
de los temas relacionados
con la actividad
administrativa
de la Entidad.
9/05/2017
Contratación
directa
$
16.426.620,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

22.902.000,00

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

16.426.620,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

9/05/2017
Contratación
directa
$
15.877.270,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
9/05/2017
Contratación
directa
$
10.678.970,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

15.877.270,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

10.678.970,00

false

No Aplica

Gloria Ortiz

Gloria Ortiz
Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

80101500
80101500
80101500
80101500
56101715
80161501
80121600
80121600
80121600
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
70131700
80111701
84111603
84111603

15.091.100,00
$ establezca
15.091.100,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión en la clasificación, foliación, organización y traslado de9/05/2017
las cajas ubicadas en9/05/2017
el archivo centralContratación
de la entidaddirecta
de acuerdo con Inversión
los lineamientos $y directrices
que al respecto
la Subdirección Administrativa
y Financiera
9/05/2017
Contratación
directa
$
10.678.970,00 $
10.678.970,00
false
No Aplica
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
9/05/2017
Contratación
directa
$
2.798.000,00 $
2.798.000,00
false
No Aplica
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

Gloria Ortiz
Gloria Ortiz
Gloria Ortiz

9/05/2017
Contratación
directa
$
3.954.000,00 $
3.954.000,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios9/05/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
10/06/2017
Contrataciónespeciales
directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
19.500.000,00
$ rural,19.500.000,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/06/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
así como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso

10/06/2017
Contrataciónespeciales
directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
19.500.000,00
$ rural,19.500.000,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/06/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
así como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso
10/06/2017
15/06/2017
Contratación
directaDeslinde, Recuperación,
Inversión
29.066.667,00 $
29.066.667,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Direcciónde Ges ón
Jurídica de Tierras en
los procesos agrarios
de Ex nción,
y $
12/05/2017
12/05/2017
$ consagradas
22.200.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión
Jurídica de laContratación
Dirección dedirecta
Gestión JurídicaInversión
de Tierras, en el $desarrollo22.200.000,00
de las actividades
en el artículo 21 del
Decreto 2363 de 2015.
12/05/2017
directa
Inversión
$
22.200.000,00
22.200.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Ges12/05/2017
ón Jurídica de la Contratación
Dirección de Ges
ón Jurídica de
Tierras, en el desarrollo
de
las ac vidades$ consagradas
en el ar culo 21 del
Decreto 2363 de 2015.
12/05/2017
Contratación
Inversión indígenas
$ a nivel29.383.334,00
$
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos12/05/2017
en la Dotación de Tierras
para los procedimientos
dedirecta
ampliación de resguardos
nacional.
Contratación
directay ampliación
Inversión
28.000.000,00 $
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento técnico de los temas relacionados con12/05/2017
el impacto ambiental 12/05/2017
de los procedimientos
de constitución
de resguardos$ indígenas.

Juan Camilo Sanchez
Juan Camilo Sanchez

29.383.334,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

28.000.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

12/05/2017
12/05/2017
Contratación
directa
Inversión
$ de titulación
20.900.000,00
20.900.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios de apoyo técnico a la dirección de asuntos étnicos en las actividades de visitas
agrologicas, vocación
agropecuaria del
territorio, para
la atención en
el procedimiento
colectiva a $nivel nacional.
12/05/2017
12/05/2017
Contratación
directa étnicasInversión
$
$ territorios
28.000.000,00
false
Aplica
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo en la emisión de conceptos agrologicos de vocación
agropecuaria de
las zonas a legalizar
a las comunidades
para los procedimientos
de28.000.000,00
legalización a los
ocupados por las comunidades
negras delNo
país.

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

12/05/2017
12/05/2017
Contratación
Prestar sus servicios técnicos topográficos para apoyar el levantamiento de estudios topográficos
para los territorios afros
en el territorios
nacional. directa
12/05/2017
Contratación directa
Prestar los servicios profesionales para la socialización y preparación de los censos con enfoque étnico
diferencial en el12/05/2017
territorio nacional.

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

Inversión

$

21.000.000,00 $

21.000.000,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

Inversión

$

34.333.333,00 $

34.333.333,00

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

2/05/2017
8/05/2017
Inversión
$ Decreto35.500.000,00
35.500.000,00
false
No Aplica
Natalia Hincapié
Apoyo a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias, en coordinación con la Oficina Jurídica
de la entidad, en los
diferentes temasContratación
de acuerdo directa
a las competencias
asignadas en el
2363 de 2015. $
17/05/2017
directa
$
$
41.200.000,00
No Aplica
Giovany
Gómez
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, a través de la ejecución de actividades
establecidas en17/05/2017
el Programa AnualContratación
de Auditorías,
Plan de AcciónInversión
u otros instrumentos,
con 41.200.000,00
énfasis en el componente
financiero, contable y/ofalse
administrativo, de acuerdo
con las funciones de la Oficina de
Control
Interno establecidas en el Decreto 2363 de 2015.

80121703

17/05/2017
directa Plan de Acción,
Inversión
$ vigente
27.466.667,00
$
27.466.667,00
false contractuales y/o
Noadministrativos,
Aplica
Giovany Gómez
Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, a través de la ejecución de actividades
establecidas en17/05/2017
el Programa/Plan Contratación
Anual de Auditorías,
normatividad
u otros instrumentos,
con
énfasis en temas jurídicos,
en el marco de las funciones
de la Oficina de Control Interno.
2/05/2017
8/05/2017
Inversión
$ Decreto32.666.666,00
32.666.666,00
false
No Aplica
Natalia Hincapié
Apoyo a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias, en coordinación con la Oficina Jurídica
de la entidad, en los
diferentes temasContratación
de acuerdo directa
a las competencias
asignadas en el
2363 de 2015. $

93141513
80121700
93141900
80121700

15/02/2017
17/05/2017
Contratación
directa
$ la Oficina
33.500.000,00
No Aplica
Prestar servicios profesionales, mediante la aprobación de las rutas jurídicas necesarias a la Dirección
de Acceso a Tierras
y sus dependencias,
conforme
los programasInversión
para el acceso a$tierras, en33.500.000,00
coordinación con
Jurídica de la Entidadfalse
en los diferentes temas
que deban ser atendidos por estas Natalia
áreas. Hincapié
Contratación
$
$ desarrollo
26.500.000,00
Nogeneral
Aplica de las acciones jurídicas de losJavier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión de Inversión
recibo de los predios
de la26.500.000,00
SAE, con especial
de las actividades defalse
estudio de títulos y en
bienes
fiscales patrimoniales que permitan avanzar en su

93141900
70131700

Contratación
$
$ desarrollo
28.833.333,00
Nogeneral
Aplica de las acciones jurídicas de losJavier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión de Inversión
recibo de los predios
de la28.833.333,00
SAE, con especial
de las actividades defalse
estudio de títulos y en
bienes
fiscales patrimoniales que permitan avanzar en su
Contratación
Inversión
30.833.333,00
$
30.833.333,00
false
No Aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión para
el recibo de los$ predios de
la SAE, con especial
desarrollo
de las actividades
de estudio de vocación
del uso del suelo y en general de las Javier
acciones
agronómicas de los bienes fiscales patrimoniales

80161500

1/06/2017
Inversión
$
13.273.333,00
$
13.273.333,00
No Aplica que deben ingresar al FondoJavier
Flórez
Prestación de servicios técnicos a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación de la 1/06/2017
Agencia Nacional de Tierras
para brindarContratación
apoyo en ladirecta
gestión documental
de la información
proveniente
de los predios
de
la SAE y en general defalse
los bienes fiscales patrimoniales
Nacional
Agrario, desarrollando actividades de correspond
Contratación
Inversión
$ predios 18.750.000,00
$
18.750.000,00
false
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión para
el recibo de los
de la SAE, con especial
desarrollo
de las actividades
de topografía y revisión
catastral que permitan avanzar en su
ingreso
al Fondo Nacional Agrario.

81151600
81151600
81151600
80111701
70131700
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
81101500
80121600
80121600
80121600
80161500
80161500
81161502
80121600
93141507
81101500
81101500
70131700
70131700
70131700
70131700

Contratación
Inversión
$ predios 27.150.000,00
$
27.150.000,00
false
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión para
el recibo de los
de la SAE, con especial
desarrollo
de las actividades
de topografía y revisión
catastral que permitan avanzar en su
ingreso
al Fondo Nacional Agrario.
Contratación
Inversión
$ predios 22.800.000,00
$
22.800.000,00
false
No Aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 1/06/2017
de la Agencia Nacional1/06/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
en la gestión para
el recibo de los
de la SAE, con especial
desarrollo
de las actividades
de topografía y revisión
catastral que permitan avanzar en su
ingreso
al Fondo Nacional Agrario.
19/05/2017
22/05/2017
Contratación
directa
$
9.079.320,00
$
9.079.320,00
false
NoGestión
Aplica Documental.
Gloria Ortiz
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en la construcción
de indicadores de gestión,
verificar avances
de las metas
propuestasInversión
y proponer las acciones
para
superar las dificultades
mas comunes de las actividades
del Grupo de
24/05/2017
Contratación
Directa
Inversión Constitución,
$
27.466.667,00
$
Lisbeth
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo, en el apoyo de asistencia técnica en los programas
agrícolas, para24/05/2017
los procedimientos
de Adquisición
de Predios y Mejoras,
Ampliación
y Saneamiento
de27.466.667,00
Resguardos Indígenas, yfalse
Reestructuración deNo
losAplica
Resguardos de Origen Colonial
en elBastidas
Departamento
de Pasto - Nariño
10/06/2017
Directa de la propiedad
Inversión
$ Departamento
26.000.000,00
$
26.000.000,00
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite,
gestión e impulso15/06/2017
de las solicitudes Contratación
para la formalización
rural en el
de Cundinamarca.
10/06/2017
Directa de la propiedad
Inversión
$ Departamento
26.000.000,00
$
26.000.000,00
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite,
gestión e impulso15/06/2017
de las solicitudes Contratación
para la formalización
rural en el
de Santander.

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

1/06/2017
Directa de la propiedad
Inversión
$ Departamento
26.000.000,00
26.000.000,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite,
gestión e impulso 5/06/2017
de las solicitudes Contratación
para la formalización
rural en el
del Tolima.$
1/06/2017
Directa de la propiedad
Inversión
$ Departamento
26.000.000,00
$
26.000.000,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, apoyando el trámite,
gestión e impulso 5/06/2017
de las solicitudes Contratación
para la formalización
rural en el
de Cundinamarca
.
10/06/2017
15/06/2017
Directa
Inversión
$
29.250.000,00
$
29.250.000,00
Aplica
Juan
Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión
Jurídica en elContratación
impulso interinstitucional
y trámite
de los procedimientos
especiales agrarios
de extinción
del derecho defalse
dominio, deslinde deNo
tierras
de la Nación, recuperación de
baldíos
indebidamente
ocupados y clarificación de la propied

10/06/2017en la articulación
15/06/2017
Contratación
Inversión
$
25.333.333,00
25.333.333,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica contribuyendo
interinstitucional
y social Directa
para la identificación,
defensa y recuperación
de los bienes $baldíos que
hacen parte de las ciénagas.
10/06/2017
15/06/2017
Directa
Inversión
$
23.850.000,00
$
23.850.000,00
Aplica
Juan
Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión
Jurídica en elContratación
impulso interinstitucional
y trámite
de los procedimientos
especiales agrarios
de extinción
del derecho defalse
dominio, deslinde deNo
tierras
de la Nación, recuperación de
baldíos
indebidamente
ocupados y clarificación de la propied

10/06/2017
15/06/2017
Directa
Inversión
$
19.050.000,00
$
19.050.000,00
Aplica
Juan
Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión
Jurídica en elContratación
impulso interinstitucional
y trámite
de los procedimientos
especiales agrarios
de extinción
del derecho defalse
dominio, deslinde deNo
tierras
de la Nación, recuperación de
baldíos
indebidamente
ocupados y clarificación de la propied
15/06/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
10.650.000,00
$
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente la gestión y ejecución10/06/2017
de los procesos especiales
agrarios dy de
formalización
en cumoplimiento
de las fgunciones
establecidas
en el artículo
2110.650.000,00
del decreto 2363 de 2015.

10/06/2017
Contratación especiales
Directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
16.726.666,00
$ rural,16.726.666,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/06/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
así como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso
1/06/2017
Contratación especiales
Directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
19.500.000,00
$ rural,19.500.000,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias5/06/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
así como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso

26/05/2017
2/06/2017
directa
Inversión
$ de la Propiedad,
30.000.000,00
false y análisis respecto
No de
Aplica
Juliana
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, siendo el enlace entre la oficina
del inspector de Gestión
de Tierras y Contratación
la Dirección de
Gestión del Ordenamiento
Social
llevando$ a cabo 30.000.000,00
sus funciones de recopilación
situaciones de riesgo de corrupción
en elCortés
marco del seguimiento a la implementación del bar
26/05/2017
2/06/2017
Inversión que se $requieren45.732.000,00
$ gestiones
45.732.000,00
false
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad;
con el fin de apoyar
la elaboraciónContratación
de conceptosdirecta
y proyectar lineamientos
para las diferentes
jurídicas y técnicas de
la citada Dirección No Aplica

26/05/2017
2/06/2017
Contratación
directa y seguimiento
Inversióndel proyecto
$ de inversión
33.000.000,00
$ misionales
33.000.000,00
false
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad
y sus Subdirecciones,
en la formulación,
implementación
y programas
en cabeza de la Subdirección
de Planeación
Operativa.
15/06/2017
20/06/2017
Contratación
directade la realización
Inversión
$ previas20.400.000,00
$
20.400.000,00
false de los procesos,No
aplica actividades necesarias para
Juan
Camilo Sanchez
Brindar apoyo a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus subdirecciones en la ejecución de
los procesos administrativos
especiales
agrarios, a través
de diligencias
e inspecciones oculares
requeridas durante el trámite
y demás
el desarrollo
de las funciones relacionadas en el artículo 21 d

15/06/2017
20/06/2017
Contratación
directade la realización
Inversión
$ previas24.000.000,00
$
24.000.000,00
false de los procesos,No
aplica actividades necesarias para
Juan
Camilo Sanchez
Brindar apoyo a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras y sus subdirecciones en la ejecución de
los procesos administrativos
especiales
agrarios, a través
de diligencias
e inspecciones oculares
requeridas durante el trámite
y demás
el desarrollo
de las funciones relacionadas en el artículo 21 d
9/06/2017
9/06/2017
Inversión
23.200.000,00
$
false
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo, en el apoyo de asistencia técnica en los programas
agrícolas, para los
procedimientosContratación
que lidera ladirecta
Dirección de asuntos
étnicos en $cuanto a constitución,
Ampliación
y23.200.000,00
adquisición para los Resguardos
Indígenas enNo
el aplica
Departamento de Cauca - Popayán
9/06/2017de conflictos,9/06/2017
Contratación
directa
Inversión de tierras
$ para la atención
24.000.000,00
$
24.000.000,00
false
Nogeneral
aplica la atención de los diferentes
Lisbeth procedimientos
Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en la atención de resolución
procesos de retorno,
reubicación
y fallos de restitución
a comunidades
víctimas
en el marco de la
ley 1448 de 2011 y en
que lidera la dirección
9/06/2017
directa
Inversión
$
36.000.000,00 $
36.000.000,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos en las diferentes mesas afros del país, para apoyar el 9/06/2017
procedimiento de titulación
colectiva deContratación
comunidades
negras

80101500

9/06/2017 de iniciativas
9/06/2017
$
34.400.000,00 $
34.400.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales en los aspectos financieros y administrativo, para apoyar el procedimiento
comunitarias Contratación
y legalizacióndirecta
de comunidadesInversión
étnicas
12/06/2017
12/06/2017
Contratación
directa
6.000.000,00
$ con la gestión
6.000.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia
Nacional de Tierras
para la generación,
consolidación
unificación Inversión
y actualización de$ bases de datos
relacionadas
documental defalse
la Entidad

72101500

Mantenimiento Puerta de Ingreso

80161506

23/06/2017
Contratación
directa para la ANT
Inversión
$
226.100.000,00 $
226.100.000,00
false
No aplica
Gloria Ortiz
Contratar con COLVATEL S.A. E.S.P la formulación del Plan Institucional de Archivos, el Programa 22/06/2017
de Gestión Documental
y las tablas de retención
documental
23/06/2017
Contratación
directa
Inversión
$ espacios
30.033.333,00
$
30.033.333,00
false
No aplica
Carolina Galindo
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, desde la Oficina del Inspector23/06/2017
de Gestión de Tierras,
el acompañamiento
y formulación
de mecanismos,
herramientas,
de dialogo y participación
al interior de la entidad,
que soporten el fortalecimiento
de la transparencia yDiana
la anticorrupción

80161500
70131700
70131700
80101600
93151500
56101703

13/06/2017

14/06/2017

Mínima Cuantía

Inversión

$

12.900.000,00 $

12.900.000,00

false

No aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

No aplica

Gloria Ortiz

No aplica

Gloria Ortiz

26/06/2017
1/07/2017
Contratación
directa
$ de Cauca
15.150.000,00
$
15.150.000,00
false del sistema deNo
aplica
LisbethNacional
Bastidasde
Jacanamijoy
Apoyar con la realización de levantamientos topográficos y procedimientos de deslinde y clarificación
tierras legalmente
tituladas a comunidades
indígenas
y negras deInversión
los Departamentos
y Valle del Cauca,
contribuyendo
con la actualización
información
geográfica de la Agencia
Tierras.
1/07/2017
Contratación
directa
Inversión
$ el procedimiento
15.583.333,00
$
15.583.333,00
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar los servicios de apoyo técnico a la Dirección de Asuntos Étnicos en la realización de visitas26/06/2017
agrologicas para determinar
la vocación
agropecuaria
del territorio, para
la atención en
de legalización
de tierras a comunidadesfalse
negras a nivel nacional

56101702

15/06/2017
Contratación
directa de recomendaciones
Inversión
$
38.382.066,00
$
38.382.066,00aquellos dirigidas
false a combatir la corrupción
No aplica que se presenten en el desarrollo
Javier
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa sus servicios profesionales
a la Dirección1/07/2017
de Acceso a Tierras
para la abreviada
elaboración
y seguimiento
a políticas públicas,
específicamente
deFlórez
las actividades de la Dirección y en general de la Ag
Selección
6/07/2017
17/07/2017
subasta inversa
Inversión
$
400.474.523,00 $
400.474.523,00
false
No aplica
Gloria Ortiz
Dotación de Mobiliario

93141502

19/04/2017
Contratación
directa adelantando
Inversión
$ de acceso
18.878.334,00
$
18.878.334,00
No 160
aplica
Natalia Hincapié
Prestación de servicios profesionales, brindando apoyo jurídico a la Dirección de Acceso a Tierras3/04/2017
y sus dependencias, en
coordinación con
la Oficina Jurídica,
así los procesos
a tierras y adjudicación
de baldíos de acuerdo false
a lo estipulado en la Ley
de 1994 y normas que la reglamentan.

80111701
80111701
80101500
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80111600
80111600
80121600

14/07/2017
directa
Inversión
$
24.333.333,00 $
24.333.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en temas relacionados con verificación
y análisis de19/07/2017
los predios baldíosContratación
de la Entidad.
21/07/2017
Contratación
directa con la logística
Inversión
$ requeridos
25.666.500,00
25.666.500,00
false
Prestas sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera de la
Agencia Nacional de25/07/2017
Tierras en todos los
temas relacionados
de eventos
por las áreas$misionales
y apoyos transversales
a estas.
27/07/2017
Contratación
directa
$
9.394.200,00 $
9.394.200,00
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios28/07/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
4/07/2017
Contratación de
directa
19.050.000,00
$ de 2015
19.050.000,00
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente la gestión y ejecución25/06/2017
de los procesos especiales
agrarios en cumplimiento
las funciones Inversión
establecidas en el$ artículo 21
del decreto 2363

No aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Gloria Ortiz

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
9.100.000,00
$ rural en9.100.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
el Departamento de Antioquia
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
19.200.000,00
$ rural 19.200.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
10.383.333,00
$ rural 10.383.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
13.733.333,00
$ rural 13.733.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
12.800.000,00
$ rural 12.800.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
12.800.000,00
$ rural 12.800.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
12.800.000,00
$ rural 12.800.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
9.100.000,00
$ rural en9.100.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
el Departamento de Antioquia

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
19.200.000,00
$ rural 19.200.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
13.733.333,00
$ rural 13.733.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Antioquia

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
Contratación
directa
Inversiónque se requieran
$
12.133.333,00
12.133.333,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar apoyo a la gestión inmobiliaria y predial de los procesos agrarios y de fermalizacióna través
de la realización de4/07/2017
diligencias en la etapa
probatoria,
y demás actividades
dentro
del trámite$ de los procesos.
4/07/2017
Contratación
directa
$ actividades
20.000.000,00
$
20.000.000,00
false
No Aplica
Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección de Gestión25/06/2017
Jurídica de Tierras a través
de la realización
de diligencias
en la etapa Inversión
probatoria, y demás
que se requieran
dentro
del trámite de los procesos
de formalización
de la pequeña propiedad rural Juan Camilo Sanchez
No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

25/06/2017
Contratación
directa
Inversión
12.133.334,00
$ Agrarios,
12.133.334,00
false de Seguridad Jurídica.
No Aplica
Prestar servicios profesionales en la ges ón y ejecución de los procesos agrarios y de formalización,
con especial énfasis4/07/2017
en la ges ón predial
e inmobiliaria
que se encuentre
a cargo de$la Subdirección
de Procesos
así como a la Subdirección
31/07/2017
Contratación directa
Inversión
$
11.300.000.000,00 $ 11.300.000.000,00
false
No Aplica
Convenio de Cooperación Internacional para el desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección
de Gestión Jurídica15/08/2017
de Tierras

Juan Camilo Sanchez

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

80121600

31/07/2017
Contratación directa
Inversión
$
3.987.069.188,00 $
3.987.069.188,00
Convenio de Cooperación Internacional para el desarrollo de las actividades a cargo de la Dirección
de Gestión Jurídica15/08/2017
de Tierras
28/08/2017
1/09/2017
Contratación
$ administrativas
25.783.333,00
$
25.783.333,00
Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Agencia Nacional de Tierras, a través de la ejecución
de actividades
en materia contractual
y legal,directa
así como en lasInversión
demás actuaciones
que se requieran.

false

No Aplica

Elizabeth Gómez

93151512
46181500
56112000

26/07/2017
8/08/2017
Inversión
$ Decreto21.354.666,00
Apoyo a la Dirección de Acceso a Tierras y sus dependencias, en coordinación con la Oficina Jurídica
de la entidad, en los
diferentes temasContratación
de acuerdo directa
a las competencias
asignadas en el
2363 de 2015. $
1/09/2017
Mínima Cuantía
Funcionamiento
$
13.333.782,00 $
Adquirir el Suministro de dotación de elementos de protección personal (EPP), elementos biomecánicos
y elementos de1/09/2017
la brigada de emergencias

21.354.666,00

false

No aplica

Natalia Hincapié

13.333.782,00

false

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

70151508

10/08/2017
Contratación
$ la ejecución
22.000.000,00
$ agrarios.
22.000.000,00
false
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la subdirección de Procesos Agrarios y de Gestión Jurídica de25/07/2017
Tierras, a través de la
realización de visitas
de campoDirecta
e inspecciones Inversión
requeridas durante
de los procesos
22/08/2017
Directa
Inversión
$
11.013.334,00
11.013.334,00
false en el marco deNo
Juliana Cortés
Apoyar a la Agencia Nacional de Tierra, específicamente a la Subdirección de Planeación Operativa
en la organización y16/08/2017
seguimiento de laContratación
logística y ser
el enlace para las
actividades a desarrollar
por los Equipos $Regionales
y Equipos base municipales,
la aplica
elaboración de los planes de ordenamiento
social de la propiedad.

80121600
80111600
80121700
80121700

81161502
80101500
80101500
80101500
80101500
80121704
82141500
80121700
80131700
80121700
80131700
80121700
80131700
93141900
80121700
80131700

25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
13.733.333,00
$ rural 13.733.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Sucre
25/06/2017
4/07/2017
Contratación
directadel programa
Inversión
$ de la pequeña
12.133.334,00
$ rural 12.133.334,00
false
Prestar sus servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Dirección
de Gestión Jurídica
de Tierras, apoyando
la gestión
de formalización
propiedad
en el Departamento de Santander

Juan Camilo Sanchez

16/08/2017
Contratación
Directa
$
10.869.239,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios18/08/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
16/08/2017
Contratación
Directa
$
7.919.994,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios18/08/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

10.869.239,00

false

No aplica

Gloria Ortiz

7.919.994,00

false

No aplica

Gloria Ortiz

16/08/2017
Contratación
Directa
$
7.846.666,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios18/08/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.
16/08/2017
Contratación
Directa
$
11.900.000,00 $
Prestar Servicios de apoyo a la Gestión a la Agencia Nacional de Tierras para la búsqueda de información
en los medios18/08/2017
electrónicos y físicos
entregados
y/o solicitadosInversión
a la agencia nacional
de tierras.

7.846.666,00

false

No aplica

Gloria Ortiz

11.900.000,00

false

No aplica

Gloria Ortiz

22/08/2017
16/08/2017 de la Dirección
Contratación
Directa del Ordenamiento
Inversión Social de
$ la Propiedad
10.803.000,00
$
10.803.000,00
false
No aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, para el apoyo y el acompañamiento
a la gestión administrativa
de Gestión
y sus subdirecciones"
1/09/2017
20/08/2017
Contratación
directasocial de la
Inversión
$ relacionadas
799.170.051,75
false
No aplica
Prestar por sus propios medios, servicios profesionales, a la subdirección de sistemas de información
de tierras de la Dirección
de Gestion
de ordenamiento
propiedad para$ realizar 799.170.051,75
actividades tecnicas
con el diseño, estructura
e implementación
y puesta en operacion de acuerdoJuliana
con lasCortés
fases establecidas para el registro de sujestos de or

25/08/2017
Contratación
directa
23.800.000,00
23.800.000,00
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en el desarrollo $de actividades
asociadas a $la planeación,
adelantamiento y false
seguimiento en los temas
relacionados con procesos y/o actuaciones
administrativas de titulación y/o formalización de t
25/08/2017
Contratación
directa
$ asociadas
20.626.666,00
$ de los
20.626.666,00
falseadministrativas asociadas
No aplicaa la titulación y/o formalización Javier
Flórezrevocatoria directa de adjudicación y cumplimie
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
al adelantamiento
procesos y/o actuaciones
de tierras,

25/08/2017
Contratación
directa
$ asociadas
16.340.000,00
$ de los
16.340.000,00
falseadministrativas deNotitulación
aplica y/o formalización de bienes Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
al adelantamiento
procesos y/o actuaciones
fiscalesFlórez
patrimoniales del fondo nacional agrario o del Fond
25/08/2017
Contratación
directa
$
15.606.597,00
$ administrativas
15.606.597,00
falsela adjudicación deNo
aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en el adelantamiento
procesos
y actuaciones
relacionadas con
baldío
de la nación, bienes fiscales patrimoniales
del Fondo Nacional Agrario, o predios del Fondo d

93141900

25/08/2017
Contratación
directa
11.866.667,00
$
11.866.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
11.866.667,00
$
11.866.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

81151600
80121700
80131700

25/08/2017
Contratación
directa
12.400.000,00
$
12.400.000,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la gestión topográfica
y revisión catastral
requeridas, en el marco de las actuaciones
administrativas relacionadas con los procesos de
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.666,00
$
15.066.666,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

93141900

25/08/2017
Contratación
directa
15.066.666,00
$
15.066.666,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.666,00
$
15.066.666,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la gestión topográfica
y revisión catastral
requeridas, en el marco de las actuaciones
administrativas relacionadas con los procesos de

81151600
80121700
80131700
80121700
80131700
80121700
80131700
81151600
93141900
80161500
80161500

25/08/2017
Contratación
directa
$ asociadas
20.626.666,00
$ de los
20.626.666,00
falseadministrativas asociadas
No aplicaa la titulación y/o formalización Javier
Flórezrevocatoria directa de adjudicación y cumplimie
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
al adelantamiento
procesos y/o actuaciones
de tierras,
25/08/2017
Contratación
directa
$ asociadas
16.466.666,00
$ de los
16.466.666,00
falseadministrativas asociadas
No aplicaa la titulación y/o formalización Javier
Flórezrevocatoria directa de adjudicación y cumplimie
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
al adelantamiento
procesos y/o actuaciones
de tierras,
25/08/2017
Contratación
directa
$ asociadas
13.533.333,00
$ de los
13.533.333,00
falseadministrativas deNo
aplica y formalización de baldíos deJavier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en las actividades
al adelantamiento
procesos y/o actuaciones
titulación
la nación

25/08/2017
Contratación
directa
20.626.666,00
$
20.626.666,00
false
aplica
Javier
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la revisión topográfica
y/o catastralNo
requeridas,
en el marco de las actuaciones
administrativas
relacionadas con los procesos de adjud
25/08/2017
Contratación
directa
20.626.666,00
$
20.626.666,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
$
$ del aplicativo
9.916.666,00
false de baldíos a persona
No aplica
Javier Flórezrelacionados con los temas de competencia de
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia Nacional Contratación
de Tierras, endirecta
el desarrollo deInversión
actividades relacionadas
con9.916.666,00
la actualización
denominado “titulación
natural”, gestión asistencial y administrativa

80161500

$
$ del aplicativo
9.916.666,00
false de baldíos a persona
No aplica
Javier Flórezrelacionados con los temas de competencia de
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia Nacional Contratación
de Tierras, endirecta
el desarrollo deInversión
actividades relacionadas
con9.916.666,00
la actualización
denominado “titulación
natural”, gestión asistencial y administrativa
$
$ del aplicativo
9.916.666,00
false de baldíos a persona
No aplica
Javier Flórezrelacionados con los temas de competencia de
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia Nacional Contratación
de Tierras, endirecta
el desarrollo deInversión
actividades relacionadas
con9.916.666,00
la actualización
denominado “titulación
natural”, gestión asistencial y administrativa

82141500
93141900
80101600
80121700

23/06/2017
1/07/2017
Contratación
directasocial de la
Inversión
34.346.653,00
$ relacionadas
34.346.653,00
false
No aplica
Prestar por sus propios medios, servicios profesionales, a la subdirección de sistemas de información
de tierras de la Dirección
de Gestion
de ordenamiento
propiedad para$ realizar actividades
tecnicas
con el diseño, estructura
e implementación
y puesta en operacion de acuerdoJuliana
con lasCortés
fases establecidas para el registro de sujestos de or
1/09/2017
directade la política
Inversión
$
29.400.000,00
$ de la propiedad
29.400.000,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de25/08/2017
Tierras para brindar apoyo
en la gestiónContratación
de fortalecimiento
nacional de formalización
y regularización

80131700
81151600

25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
Contratación
directa
Inversión
$
12.991.751,00
$
false
aplica y/o formalización de tierras Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia nacional de
Tierras en el
adelantamiento
de estudios topográficos
en territorio, asociados
a12.991.751,00
procesos y/o actuaciones
administrativas de No
titulación

93141900
80121700
80131700

25/08/2017
Contratación
directa
14.666.667,00
$
14.666.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

81151600

Contratación
Inversión
$
9.167.971,00
$
9.167.971,00
false
No aplica de baldíos y bienes del fondo
Javier
Flórezagrario.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia nacional de
Tierras, endirecta
el adelantamiento
de estudios topográficos
en
territorio asociados
a procesos
y/o actuaciones
administrativas de adjudicación
nacional
25/08/2017
Contratación
directa
14.800.000,00
$
14.800.000,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

93141900

80121700
80131700
81151600

25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
16.000.000,00
$
16.000.000,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la gestión topográfica
y revisión catastral
requeridas, en el marco de las actuaciones
administrativas relacionadas con los procesos de

93141900
80121700
80131700

25/08/2017
Contratación
directa
16.000.000,00
$
16.000.000,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

81151600

25/08/2017
Contratación
directa
12.874.708,00
$
12.874.708,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
Nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la gestión topográfica
y revisión catastral
requeridas, en el marco de las actuaciones
administrativas relacionadas con los procesos de
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

93141900
80121700
80131700
81151600

25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
Contratación
directa
Inversión
$
13.225.836,00
$
false
aplica y/o formalización de tierras Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia nacional de
Tierras en el
adelantamiento
de estudios topográficos
en territorio, asociados
a13.225.836,00
procesos y/o actuaciones
administrativas de No
titulación

93141900
80121700
80131700

25/08/2017
Contratación
directa
14.666.667,00
$
14.666.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
14.666.667,00
$
14.666.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

81151600

Contratación
directa
Inversión
$
13.225.836,00
$
false
aplica y/o formalización de tierras Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia nacional de
Tierras en el
adelantamiento
de estudios topográficos
en territorio, asociados
a13.225.836,00
procesos y/o actuaciones
administrativas de No
titulación
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

93141900
80121700
80131700
81151600

25/08/2017
Contratación
directa
14.666.667,00
$
14.666.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
Contratación
directa
Inversión
$
13.225.836,00
$
false
aplica y/o formalización de tierras Javier Flórez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda 25/08/2017
y Descongestión de la 1/09/2017
Agencia nacional de
Tierras en el
adelantamiento
de estudios topográficos
en territorio, asociados
a13.225.836,00
procesos y/o actuaciones
administrativas de No
titulación

93141900
80121700
80131700

25/08/2017
Contratación
directa
14.666.667,00
$
14.666.667,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional
25/08/2017
Contratación
directa
15.066.667,00
$
15.066.667,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

81151600

25/08/2017
Contratación
directa
13.733.334,00
$
13.733.334,00
false
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de actividades
asociadas
a la gestión topográfica
y revisión catastral
requeridas, en el marco de las actuaciones
administrativas relacionadas con los procesos de
25/08/2017
Contratación
directa
12.400.000,00
$
12.400.000,00
false con los procesos
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia1/09/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo técnicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
de adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

93141900
80121700
80131700
81151600

Contratación
Inversión
$
15.066.666,00
$ subsidio
15.066.666,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim
1/09/2017
Inversión
$
13.733.332,00
$
13.733.332,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi

93141900
80121700
80131700

Contratación
Inversión
$
15.066.666,00
$ subsidio
15.066.666,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la
Contratación
Inversión
$
13.196.666,00
$ subsidio
13.196.666,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim

81151600

1/09/2017
Inversión
$
16.000.000,00
$
16.000.000,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi
Contratación
Inversión
$
12.400.000,00
$ subsidio
12.400.000,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la

93141900
80121700
80131700
81151600

Contratación
Inversión
$
11.333.334,00
$ subsidio
11.333.334,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim
1/09/2017
Inversión
$
16.000.000,00
$
16.000.000,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi

93141900
80121700
80131700

Contratación
Inversión
$
12.400.000,00
$ subsidio
12.400.000,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la
Contratación
Inversión
$
12.800.000,00
$ subsidio
12.800.000,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim

81151600

1/09/2017
Inversión
$
12.400.000,00
$
12.400.000,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi
Contratación
Inversión
$
12.800.000,00
$ subsidio
12.800.000,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la

93141900
80121700
80131700
81151600

Contratación
Inversión
$
16.000.000,00
$ subsidio
16.000.000,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim
1/09/2017
Inversión
$
13.733.334,00
$
13.733.334,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi

93141900
80121700
80131700

Contratación
Inversión
$
15.066.666,00
$ subsidio
15.066.666,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la
Contratación
Inversión
$
16.000.000,00
$ subsidio
16.000.000,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim

81151600

1/09/2017
Inversión
$
16.000.000,00
$
16.000.000,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi
Contratación
Inversión
$
13.333.334,00
$ subsidio
13.333.334,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la

93141900
80121700
80131700
81151600

Contratación
Inversión
$
12.933.334,00
$ subsidio
12.933.334,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim
1/09/2017
Inversión
$
13.333.334,00
$
13.333.334,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi

93141900
80121700
80131700

Contratación
Inversión
$
15.066.666,00
$ subsidio
15.066.666,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la
Contratación
Inversión
$
11.866.666,00
$ subsidio
11.866.666,00
false
No aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
jurídico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el impulso
y acompañamiento de la instrucciónJavier
y de las
etapas de los procesos de verificación del acaecim

81151600

1/09/2017
Inversión
$
11.866.666,00
$
11.866.666,00
false de tierras y adjudicación
No aplica de predios; el acompañamiento
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
para brindar apoyo técnico
en territorioContratación
en la gestióndirecta
topográfica asociada
a las actividades
de seguimiento
a los predios
de
los beneficiarios de subsidio
de laFlórez
instrucción y de las etapas de los procesos de verifi
Contratación
Inversión
$
15.066.666,00
$ subsidio
15.066.666,00
false
No aplica
Javier de
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación25/08/2017
de la Agencia Nacional1/09/2017
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico en territorio
en el seguimiento
de los
beneficiarios de
de tierras y adjudicación
de predios; el acompañamiento
de la instrucción y de las etapas
los procesos de verificación del acaecimiento de la

93141900
80121600
80121704
82111500
43211500
80111501
80111701
82111500
70131700
41112900
80121600
80121600
82141500
82141500
80121600
56101715
56101715

22/08/2017
Inversión
28.316.660,00
$
28.316.660,00
Prestar sus servicios profesionales realizando apoyo jurídico a la Dirección de Acceso a Tierras y a14/08/2017
la Dirección de Ordenamiento
Socila deContratación
la Propiedaddirecta
desde la Secretaría
General de la$Agencia, en
materia contractual
y Administrativa.
25/08/2017
18/08/2017
Contratación
directa
$
4.290.000,00 $
4.290.000,00
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Agencia Nacional de Tierras, para el apoyo a la gestión
jurídica de la Dirección
de Gestión del
Ordenamiento
Social de la Inversión
Propiedad y sus Subdirecciones

false

No aplica

Elizabeth Gómez

false

No aplica

Juliana Cortés

23/08/2017
23/08/2017
Contratacióndedirecta
Inversión
$ el acceso
15.741.137,00
$
15.741.137,00
false
No aplica de planes de infraestructura,Elizabeth
Gómez
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras, desde la Oficina de Planeación
apoyando la elaboración
de material documental
contenido técnico
relacionado con
a la tierra, el desarrollo
de programas especiales
en el territorio, el desarrollo
productividad
y formalización y demás relativas al objeto mi
1/08/2017
24/08/2017
Contratación directa
Inversión
$
50.000.000,00 $
50.000.000,00
false
No aplica
Juliana Cortés
Realizar la compra del soporte y mantenimiento del sistema SIGEP y control de inventarios de la Agencia
Nacional de Tierras.

25/08/2017
25/08/2017
14.718.033,00
false e higiene y seguridad
No aplica
Camilo
Sarmiento
Garzónde Tierras, de conformidad con lo establ
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano, apoyando en la planeación,
ejecución, seguimiento
y control Contratación
del Sistema dedirecta
Gestión de Funcionamiento
Seguridad y Salud en$el Trabajo14.718.033,00
y los programas$ de medicina
preventiva y del trabajo
industrial dirigido al personal
de la Agencia
Nacional
28/08/2017
29/08/2017
Contratación
directa equipos
Inversión
$
9.966.666,00
false del sistema nacional
No aplica
Juliana Cortés
Prestar los servicios personales como enlace con el grupo de Infraestructura y Soporte Tecnológico
para garantizar el correcto
funcionamiento
de los diferentes
y redes de la Agencia
Nacional
de Tierras,$dentro del9.966.666,00
proceso de implementación
de gestión de tierras.
28/08/2017
5/09/2017
Directa
Inversión para la $formulación8.395.066,63
$
8.395.066,63
false
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar servicios profesionales apoyando jurídicamente a la Secretaria General de la Agencia Nacional
de Tierras en la gestión
contractualContratación
y demás asuntos
jurídicos necesarios
de planes de ordenamiento
social de la propiedad.
4/09/2017
4/09/2017
Directa ocupados
Inversión
$
17.500.000,00
$
17.500.000,00
false
Nolegalizaciones
Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como antropóloga, para atender la ejecución de los mecanismos
para la efectiva protección
jurídica deContratación
las tierrasabreviada
y territorios
o poseídos ancestralmente
y/o tradicionalmente
por los pueblos indígenas
a nivel nacional y las
de territorios étnicos
Selección
31/08/2017
5/09/2017
subasta
inversa
Inversión PREDIAL
$ A NIVEL
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
AMPARAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CAPTURA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GEOREFERENCIACIÓN,
MEDICIÓN,
LOCALIZACIÓN
Y LEVANTAMIENTO
E INFORMACIÓN
NACIONAL. $
28/08/2017
1/09/2017
Contratación
Funcionamiento
18.333.333,00
$ y demás
18.333.333,00
false relacionadas con
No Aplica
Elizabeth
Gómez
Prestación de servicios profesionales apoyando jurídicamente a la Secretaría General en la fase de
instrucción y proyección
de los documentos
que se Directa
requieran para
la aplicación de lo$previsto en
la Ley 734 de 2002
normas complementarias,
los procesos disciplinarios que adelante
la entidad.
15/09/2017
Contratación
Directa
$
21.700.000,00
$
21.700.000,00
false
Aplica
Juliana Cortés
Apoyar a la Agencia Nacional de Tierras, específicamente a la Subdirección de Planeación Operativa
en la elaboración y8/09/2017
el control de conceptos
y contenido
jurídico en Inversión
material legal ambiental,
en
el marco de la elaboración
de los Planes de Ordenamiento
Social de laNo
Propiedad
5/09/2017
Directa
Inversión
$ con 15.500.000,00
false
Nosistemas
Aplica de información de tierras deJuliana
Cortés
Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades relacionadas con el soporte,
funcionamiento12/09/2017
y mantenimientoContratación
del Sistema de
Gestión documental
ORFEO de $la Agencia15.500.000,00
Nacional de Tierras,
el propósito de garantizar
la operatividad de los
la entidad.
5/09/2017
Contratación
Directa “Microsoft”
Inversión
$
15.500.000,00
15.500.000,00
NoTierras.
Aplica
Prestación de servicios profesionales como Ingeniero de Infraestructura para apoyar las actividades
de administración,12/09/2017
control y supervisión
de los aplicativos
y de los ambientes
virtuales
necesarios $en desarrollo
de las funciones defalse
la Agencia Nacional de
5/09/2017
15/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
14.000.000,00 $
14.000.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Seguridad Jurídica como abogado apoyando
la gestión del programa
de formalización
en el Departamento
de Antioquia

Juliana Cortés
Juan Camilo Sanchez

5/09/2017
Contratación especiales
Directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
7.886.667,00
$ rural, así
7.886.667,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/09/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso
5/09/2017
Contratación especiales
Directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
7.886.667,00
$ rural, así
7.886.667,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/09/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso

56101715
81101500
80101504
80121600
81101500
81101500
81101500
93141900
80121700
93141900
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
14111828

5/09/2017
Contratación especiales
Directa agrarios
Inversión
$ de la pequeña
7.886.667,00
$ rural, así
7.886.667,00
false
No Aplica
Camilode
Sanchez
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión para adelantar las actividades operativas y asistenciales
que sean necesarias15/09/2017
dentro de los procedimientos
y de formalización
propiedad
como en el desarrollo
de las actividades administrativas
que se requieran en laJuan
Dirección
Gestión Jurídica de Tierras dentro de los proceso
5/09/2017para la alimentación
15/09/2017de las bases
Contratación
$
9.300.000,00
$
false
No Aplica
Juan Camilo Sanchez
prestar servicios profesionales a la Subdirección de Seguridad Jurídica apoyando las actividades necesarias
de datosDirecta
relacionada conInversión
los sistemas de información
de la Agencia Nacional
de9.300.000,00
tierras.
5/09/2017
15/09/2017
Directa de CDP´SInversión
$
15.166.670,00 $
15.166.670,00
false
No Aplica
prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de tierras en la realización y seguimiento
de presupuestos,
proyectos deContratación
inversión y solicitud
5/09/2017
15/09/2017
9.100.000,00
$ consagradas
9.100.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales como abogado apoyando jurídicamente a la Subdirección de Procesos
Agrarios y Gestión
Jurídica de laContratación
Dirección deDirecta
Gestión JurídicaInversión
de Tierras, en el $desarrollo de
las actividades
en el artículo 21 del
Decreto 2363 de 2015.

Juan Camilo Sanchez

5/09/2017
15/09/2017
Contratación
Directa con los lineamientos
Inversión impartidos
$
$
prestar servicios profesionales apoyando el proceso de deslinde de las tierras de la nación en sistemas
cenagosos a partir
de la modelación
Hidráulica acorde
por 26.250.000,00
el IDEAM
5/09/2017
15/09/2017
Contratación
Directa con los lineamientos
Inversión impartidos
$
$
prestar servicios profesionales apoyando el proceso de deslinde de las tierras de la nación en sistemas
cenagosos a partir
de la modelación
Hidráulica acorde
por 26.250.000,00
el IDEAM

Juan Camilo Sanchez

26.250.000,00

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

26.250.000,00

false

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

5/09/2017
15/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$ de datos,
14.000.000,00
$
14.000.000,00
No Aplica
Juan Camilo
Sanchez
Prestar servicios profesionales apoyando el proceso de deslinde de las tierras de la nación en sistemas
cenagosos a partir
del soporte técnico
en Sistemas
de Información
Geográfica, bases
percepción remota,
generación
cartográfica yfalse
demás temas relacionados
con la modelación Hidráulica acorde
con los
lineamientos impartidos por el IDEAM.
2/01/2017
Contratación
directa en el desarrollo
Inversión
$
20.166.667,00
$
falsebaldíos de la Nación.
No Aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación15/01/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras, brindando
apoyo jurídico
de actividades
relacionadas
con la gestión
de 20.166.667,00
administración de terrenos

12/09/2017
Contratación
49.795.200,00
false y reservas sobre
Nopredios
Aplica baldíos de la Nación, en especial,
Javier
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación 6/09/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras para brindar
apoyo directa
técnico y jurídicoInversión
en los procesos$asociados49.795.200,00
a administración$de baldíos
de la Nación inadjudicables
en Flórez
lo relacionado con la estructuración de lineamientos
8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
$
19.250.000,00
false
No Aplica
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
META los aspectos
jurídicos
asociados a la estructuración
e implementación
de los Planes de Ordenamiento Juliana
Social de
la Propiedad, llevando a cabo las funciones de enla

8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
$
19.250.000,00
false
No Aplica de los Planes de Ordenamiento
Juliana
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
CÚCUTA los aspectos
jurídicos
asociados a la estructuración
e implementación
Social
de la Propiedad, llevando a cabo las funciones de e
8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
19.250.000,00
No Aplica
JulianaSocial
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
ANTIOQUIA los$ aspectos
jurídicos asociados a lafalse
estructuración e implementación
de los Planes de Ordenamiento
de la Propiedad, llevando a cabo las funciones d

8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
$
19.250.000,00
false
No Aplicade los Planes de OrdenamientoJuliana
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
PASTO los aspectos
jurídicos
asociados a la estructuración
e implementación
Social de
la Propiedad, llevando a cabo las funciones de en
8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
$
19.250.000,00
false
No Aplica de los Planes de Ordenamiento
Juliana
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
BOGOTA los aspectos
jurídicos
asociados a la estructuración
e implementación
Social
de la Propiedad, llevando a cabo las funciones de e

8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
No Aplica de los Planes de Ordenamiento
Juliana
Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
MONTERIA los$aspectos19.250.000,00
jurídicos asociados a lafalse
estructuración e implementación
Social
de la Propiedad, llevando a cabo las funciones d
8/09/2017
15/09/2017
directade la Agencia
Inversión
$
19.250.000,00
19.250.000,00
Aplica
Juliana Cortés
“Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
las Unidades deContratación
Gestión Territorial
Nacional de Tierras
SEDE
SANTA MARTA$los aspectos
jurídicos asociadosfalse
a la estructuración e No
implementación
de los Planes de Ordenamiento
Social de la Propiedad, llevando a cabo las funcione

82141500

Contratación directa
Inversión
$
7.653.604,00 $
7.653.604,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE TRANSFERENCIA TERMICA Y ETIQUETAS POLIESTER A TRAVES DE8/09/2017
COLOMBIA COMPRA 8/09/2017
EFICIENTE
8/09/2017de Gestión del
11/09/2017
directa con el fin
Inversión
$
No Aplica
Juliana Cortés
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Sistemas de Información de Tierras de la Dirección
Ordenamiento Contratación
Social de la Propiedad,
de apoyar las $actividades19.200.000,00
contractuales propias
de19.200.000,00
la Subdirección, al igualfalse
que aquellas relacionadas
con la estructuración jurídica, procedimental
y administrativa del Registro de Sujetos de Orde

93151512
81112005
81112000

18/08/2017
1/09/2017
Contratación
directa
$
20.020.000,00
$
false
Nolas
Aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, brindando apoyo a los planes de ordenamiento social de la propiedad,
según los lineamientos
generales formulados
por
la Dirección deInversión
Gestión del Ordenamiento
Social de la Propiedad
y 20.020.000,00
sus dependencias, siempre
en coordinación con
directrices que para tal fin sean emitidas
desde la Oficina Jurídica.
5/09/2017
15/09/2017
Inversión
4.390.000.000,00
$
4.390.000.000,00
No Aplica aplicable.
Juan Camilo Sanchez
Prestación de servicio de organización, inventario, descripción y digitalización conforme a la normatividad
exigida por el
Archivo General Contratación
de la Nación, directa
a la parametrización
de la ANT y a$ los lineamientos
de la sentencia
T-488 de 2012 y Auto 040false
de 2017 y demás normatividad

80111504

27/04/2017
5/05/2017
Directa
$
6.000.000,00 $
6.000.000,00
Participación de funcionarios en las II Jornadas Internacionales en Derecho de Tierras, que este año
se ocuparán del tema
“Reforma RuralContratación
Integral: Reconciliación
y Funcionamiento
Paz Territorial”.
12/09/2017
Contratación
$
$
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos11/09/2017
desde la Unidad de gestión
territorial occidente,
en laDirecta
atención de losInversión
procesos de adquisición
de12.133.334,00
predios y legalización
de12.133.334,00
territorios étnicos

70131700
80111701
70131700
70131700
70131700
80131502
86101713
80121600
80111600
70131700
93141513
93141513
93141513
80111504
80111502
80101500
80101500
80101500
80101500
80101500
80121700
93141900
46181500
80161504
81112005
80121600
80111600
80111600
80111600
80121600
80121600
80121600
80121600
80121600
80111600
70131700
70131700

false

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

false

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

29/08/2017
Contratación
Directa a usuarios
Inversión
$ Gestión15.333.333,00
$
15.333.333,00
false
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en el desarrollo de actividades
asociadas al manejo,12/09/2017
operación, ajustes,
mejoras y asistencia
del Sistema de
Documental –ORFEO.
12/09/2017
Contratación
Inversión
$
10.616.666,00
$
10.616.666,00
false
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,11/09/2017
para atender los procesos
de adquisición
de prediosDirecta
y mejoras a las comunidades
Indígenas
y negras
de los departamentos
del Cauca y Valle del Cauca.

No Aplica

Gloria Ortiz

No Aplica

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy

11/09/2017
Contratación
Inversión
12.133.334,00
$
false
Aplica colectiva para comunidades
LisbethNegras
Bastidas
Prestar sus servicios profesionales como agrónomo, en el apoyo de asistencia técnica en los programas
agrícolas, para12/09/2017
los procedimientos
que lidera laDirecta
Dirección de asuntos
étnicos en $cuanto a constitución,
Ampliación
y12.133.334,00
adquisición para los Resguardos
Indígenas y No
Titulación
enJacanamijoy
el Departamento de Cauca – Popayán y Cali Valle
12/09/2017
Contratación
Inversión
$
12.133.334,00
$
12.133.334,00
false
No Aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,11/09/2017
para atender los procesos
de adquisición
de prediosDirecta
y mejoras a las comunidades
Indígenas
y negras
de los departamentos
del Cauca y Valle del Cauca.

20/09/2017
1/10/2017
Directa
Funcionamiento
$
true de Gestión Territorial
Aprobadas
Gloria Ortiz
El ARRENDADOR entregará al ARRENDATARIO a título de arrendamiento para su uso y goce el inmueble
ubicado en la calle
27 No 27-38, Contratación
identificado con
la matricula
inmobiliaria 240-38828,
de123.668.526,00
la ciudad de Pasto$ para el123.668.526,00
funcionamiento de la Unidad
Pasto.
14/09/2017
Inversión contractual
$
17.255.000,00 que
$ ingresan
17.255.000,00
false
Elizabethen
Gómez
Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades relacionadas con la elaboración, trámite
y seguimiento 15/09/2017
de los procesos deContratación
contratación Directa
en sus etapas preparatoria,
y poscontractual,
al Grupo de Gestión Contractual
de la ANT,No
y elaplica
acompañamiento jurídico que se requiera
las demás actuaciones administrativas que adelan
27/09/2017
3/10/2017
Contratación
Inversión
$ de la ANT,
10.415.957,00
10.415.957,00
false
Noelaplica
Elizabeth
Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades relacionadas con la preparación, trámite
y seguimiento de
procesos de contratación
queDirecta
tramite el GIT Gestión
Contractual
en sus etapas$precontractual,
contractual y poscontractual,
así como
acompañamiento jurídico pertinente
en las Gómez
demás actuaciones administrativas que requiera la
2/10/2017
Directapara la adquisición
Inversiónde los bienes,
$
11.866.666,00
11.866.666,00
false
aplica de Tierras.
Elizabeth Gómez
Prestación de servicios profesionales, para realizar actividades relacionadas con la estructuración14/09/2017
y elaboración de análisis
de mercado y Contratación
estudios del sector
obras
o servicios que$requieran
contratar las áreas misionales
de la AgenciaNo
Nacional

4/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
$
15.033.334,00
false del territorio nacional.
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico a la Dirección de Asuntos Étnicos,4/09/2017
en los compromisos con
las comunidades
Afro del país,
en lo referente
a solicitudes realizadas
y15.033.334,00
titulaciones colectivas
para
comunidades Afro dentro
11/09/2017
19/09/2017
Inversión
$ de baldíos
14.833.333,00
14.833.333,00
No aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, adelantando la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios
de clarificación
de la propiedad, Contratación
extinción del Directa
derecho de dominio,
recuperación
indebidamente$ ocupados,
y deslinde de tierras false
de la nación, de acuerdo
con las funciones asignadas a la Dirección
de Gestión Jurídica de Tierras y sus dependencias, en

11/09/2017
19/09/2017
Inversión
$ de baldíos
13.300.000,00
13.300.000,00
No aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, adelantando la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios
de clarificación
de la propiedad, Contratación
extinción del Directa
derecho de dominio,
recuperación
indebidamente$ ocupados,
y deslinde de tierras false
de la nación, de acuerdo
con las funciones asignadas a la Dirección
de Gestión Jurídica de Tierras y sus dependencias, en
11/09/2017
19/09/2017
Inversión
$ de baldíos
15.166.666,00
15.166.666,00
No aplica
Natalia Hincapié
Prestar servicios profesionales, adelantando la gestión de la formalización y los procedimientos agrarios
de clarificación
de la propiedad, Contratación
extinción del Directa
derecho de dominio,
recuperación
indebidamente$ ocupados,
y deslinde de tierras false
de la nación, de acuerdo
con las funciones asignadas a la Dirección
de Gestión Jurídica de Tierras y sus dependencias, en
20/09/2017
17/10/2017del PlanContratación
$
13.383.040,00
13.383.040,00
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para adelantar la ejecución,
seguimiento y evaluación
de BienestarDirecta
e IncentivosFuncionamiento
del personal de la Agencia
Nacional
de Tierras,$de conformidad
con la normativafalse
vigente.
20/09/2017
17/10/2017del PlanContratación
Funcionamiento
$
8.610.346,00
$
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Talento Humano para adelantar la ejecución,
seguimiento y evaluación
InstitucionalDirecta
de Capacitación
de la Agencia Nacional
de Tierras,
de conformidad
con8.610.346,00
la normativa vigente.false

No aplica

Camilo Sarmiento Garzón

No aplica

Camilo Sarmiento Garzón

20/09/2017de documentos
22/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.600.000,00
$ con los6.600.000,00
false que al respecto establezca
No aplica la Subdirección Admninistrativa
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en el archive, clasificación, organización e incorporación
y/o expedientes
entregados
por el INCODER
a la Agencia Nacional
de Tierras,
de acuerdo
lineamientos y directrices
y Financiera
de la Entidad.
20/09/2017de documentos
22/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.600.000,00
$ con los6.600.000,00
false que al respecto establezca
No aplica la Subdirección Admninistrativa
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en el archive, clasificación, organización e incorporación
y/o expedientes
entregados
por el INCODER
a la Agencia Nacional
de Tierras,
de acuerdo
lineamientos y directrices
y Financiera
de la Entidad.
20/09/2017de documentos
22/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.600.000,00
$ con los6.600.000,00
false que al respecto establezca
No aplica la Subdirección Admninistrativa
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en el archive, clasificación, organización e incorporación
y/o expedientes
entregados
por el INCODER
a la Agencia Nacional
de Tierras,
de acuerdo
lineamientos y directrices
y Financiera
de la Entidad.
20/09/2017de documentos
22/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.600.000,00
$ con los6.600.000,00
false que al respecto establezca
No aplica la Subdirección Admninistrativa
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en el archive, clasificación, organización e incorporación
y/o expedientes
entregados
por el INCODER
a la Agencia Nacional
de Tierras,
de acuerdo
lineamientos y directrices
y Financiera
de la Entidad.
20/09/2017de documentos
22/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
6.600.000,00
$ con los6.600.000,00
false que al respecto establezca
No aplica la Subdirección Admninistrativa
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios técnicos de apoyo a la gestión en el archive, clasificación, organización e incorporación
y/o expedientes
entregados
por el INCODER
a la Agencia Nacional
de Tierras,
de acuerdo
lineamientos y directrices
y Financiera
de la Entidad.
2/10/2017
Contratación
Directa
20.165.430,00
$
20.165.430,00 y acceso afalse
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de26/09/2017
Tierras para brindar apoyo
jurídico en los
procesos que
adelante dichaInversión
área asociados $a la formulación
de propuestas
de administración
tierras
Suministro de elementos para la brigada de emergencias de la Agencia Nacional de Tierras

2/10/2017

17/10/2017

Mínima Cuantía

Funcionamiento

$

25.815.647,00 $

25.815.647,00

false

No Aplica

Camilo Sarmiento Garzón

2/10/2017
25/10/2017 y flexografía
Mínima
Inversión
33.000.000,00
33.000.000,00
false equipos, insumos,
Nomantenimiento,
aplica
Gloria Ortiz descritas en la ficha técnica.
Suministrar el servicio de fotocopiado, escaneado, fotoplanos, impresión de planos, anillados, velobind,
empastes de documentos
paraCuantía
las dependencias de
nivel central y $archivo central
ubicada en$Bogotá D.C,
a todo costo, incluyendo
personal y demás especificaciones
28/09/2017
28/09/2017 y revisión
Contratación
Inversión
$ así como
18.900.000,00
$ de avances
18.900.000,00
false
Juan Camilo Sanchez
prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión de Gestión jurídica de Tierras apoyando
la consolidación, seguimiento
previa deDirecta
los procesos a cargo
de la Dirección,
en la verificación
al cumplimiento de
ordenes judiciales. No aplica
28/09/2017
Contratación
Directay demás actividades
Inversión que se$requieran10.800.000,00
$ de los10.800.000,00
Brindar apoyo en la gestión inmobiliaria y predial de los procesos agrarios y de formalización, a través
de la realización28/09/2017
de diligencias en la
etapa probatoria,
dentro del trámite
procesos.
28/09/2017
Contratación
Directay demás actividades
Inversión que se$requieran10.800.000,00
$ de los10.800.000,00
Brindar apoyo en la gestión inmobiliaria y predial de los procesos agrarios y de formalización, a través
de la realización28/09/2017
de diligencias en la
etapa probatoria,
dentro del trámite
procesos.

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

false

No aplica

Juan Camilo Sanchez

28/09/2017
28/09/2017 agrológica,
Contratación
Directa
Inversión
$
10.800.000,00
false que adelante la dependencia.
No aplica
Juan Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica, brindando
apoyo en la caracterización
agronómica,
socioeconómica,
socio productiva
y ecosistémica
de los$predios10.800.000,00
objeto de procesos agrarios
28/09/2017
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
10.800.000,00
$
false de la propiedadNo
aplica
Juan Camilo
Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde las Unidades de Gestión Territorial de la Agencia
Nacional de Tierras
los aspectos jurídicos
necesarios
para la ejecución
de los procedimientos
especiales agrarios
y la10.800.000,00
gestión para la formalización
rural,
conforme a las funciones establecidas
en elSanchez
artículo 28 del decreto 2363 de 2015.

28/09/2017
28/09/2017
Contratación
Directa necesarios
Inversión
$ de los procedimientos
10.800.000,00 especiales
$
10.800.000,00
false
aplica
Juan Camilo
Sanchez en la etapa probatoria que permitan evi
Prestar sus servicios profesionales en ingeniería para apoyar desde las Unidades de Gestión Territorial
de la Agencia Nacional
de Tierras los
aspectos técnicos
para la ejecución
agrarios y la gestión para
la formalización deNo
la propiedad
rural, a través de la realización
de diligencias
28/09/2017
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
8.100.000,00
$
8.100.000,00
false de la propiedad No
aplica
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios en topografía para apoyar desde las Unidades de Gestión Territorial de la Agencia
Nacional de Tierras
los aspectos técnicos
necesarios
para la ejecución
de los procedimientos
especiales agrarios
y la gestión
para la formalización
rural,
a través de la realización de diligencias
en la
etapa probatoria y demás actividades que se req
28/09/2017
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
10.800.000,00
$
false de la propiedadNo
aplica
Juan Camilo
Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde las Unidades de Gestión Territorial de la Agencia
Nacional de Tierras
los aspectos jurídicos
necesarios
para la ejecución
de los procedimientos
especiales agrarios
y la10.800.000,00
gestión para la formalización
rural,
conforme a las funciones establecidas
en elSanchez
artículo 28 del decreto 2363 de 2015.
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
10.800.000,00
$
10.800.000,00
No aplicarural, conforme a las funciones
Juan establecidas
Camilo Sanchez
Prestar sus servicios profesionales para apoyar desde la Unidade de Gestión Territorial de Bogotá28/09/2017
de la Agencia Nacional
de Tierras los aspectos
jurídicos
necesarios para
la ejecución de$ los procedimientos
especiales
agrarios
y la gestión para lafalse
formalización de la propiedad
en el artículo 28 del decreto 2363 de 2015.

28/09/2017
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
8.100.000,00
$
8.100.000,00
false de la propiedad No
aplica
Juan Camilo
Sanchez
Prestar sus servicios en topografia para apoyar desde las Unidades de Gestión Territorial de la Agencia
Nacional de Tierras
los aspectos técnicos
necesarios
para la ejecución
de los procedimientos
especiales agrarios
y la gestión
para la formalización
rural,
a través de la realización de diligencias
en la
etapa probatoria y demá actividades que se requ
28/09/2017
3/10/2017
Contratación
Directa
$ de Nariño
8.000.000,00
8.000.000,00
false
No aplica geográfica de la Agencia
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Apoyar con la realización de levantamientos topográficos y procedimientos de deslinde y clarificación
tierras legalmente
tituladas a comunidades
indígenas
y negras enInversión
los Departamentos
y Putumayo,$contribuyendo
con la actualización
del sistema de información
Nacional
de Tierras

80111701

28/09/2017
3/10/2017 indígenas
Contratación
Directa
Inversión
8.000.000,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Apoyar con la realización de levantamientos topográficos y procedimientos de adquisición, legalización
de tierras a comunidades
y negras en
los Departamentos
de Nariño y $Putumayo, 8.000.000,00
contribuyendo $con la actualización
del sistema de
información geográfica
de la Agencia Nacional de Tierras.
20/10/2017
Contratación
Directa
Inversión
$
5.833.333,00 $
5.833.333,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico, para atender los procedimientos de legalización
y delimitación de1/11/2017
tierras a las Comunidades
Negras
a nivel nacional.

70131700

28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión jurídica
$ de las tierras
12.533.333,00
12.533.333,00
false por los pueblos No
aplica y el procedimiento deLisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales de acompañamamiento técnico a la dirección de Asunto Étcnicos,
para atender las 3/10/2017
actividades topograficas
del procedimiento
de protección
y territorios$ocupados
o poseídos ancestralmente
indígenas
legalización
de territorios
indígenas

70131700
70131700
70131700
70131700
70131700

28/09/2017
Contratación
Directa
Inversiónocupados$ o poseídos
10.666.667,00
$ por los10.666.667,00
falseque realizar apoyoNo
aplicadel procedimiento de legalización
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como antropóloga, para atender desde el componente social el
procedimiento para 3/10/2017
la efectiva protección
jurídica de
las tierras y territorios
ancestralmente
pueblos indígenas, al igual
dentro
de territorios
indígenas
28/09/2017
3/10/2017
Directa ancestralmente
Inversión
$
6.266.667,00
$ realizar6.266.667,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos, para atender el procedimiento para la efectiva protección
jurídica de las tierras
y territorios Contratación
ocupados o poseídos
por los pueblos
indígenas,
al igual que
apoyo dentro del procedimiento
de legalización
de territorios indígenas
28/09/2017
3/10/2017
Directa
Inversióndel Cauca
$ y Valle del
13.333.333,00
$
13.333.333,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como antropologo, para atender las actividades de los procediminetos
de legalizacion
de comunidadesContratación
indigenas y afro
en el departamento
Cauca
28/09/2017
3/10/2017
Directa
Inversión
$ y Cauca,7.200.000,00
7.200.000,00
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Apoyar con la realización de levantamientos topográficos y procedimientos adquisición, legalización
de tierras a comunidades
indígenas Contratación
y negras en los
Departamentos
de Valle del Cauca
contribuyendo$ con la actualización
del sistema false
de información geográfica
de la Agencia Nacional de Tierras.

70131700

28/09/2017
3/10/2017
Inversión
$ CRIR. 7.200.000,00 $
7.200.000,00
false
No aplica
Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios como técnico a la Dirección de Asuntos Étnicos desde la Unidad de Gestión Territorial
asignado, como
enlace con La Contratación
Asociación deDirecta
Autoridades Indígenas
de Risaralda
28/09/2017
Contratación
Directa
Inversión de tierras
$ para la atención
9.600.000,00
$
9.600.000,00
falsede la ley 1448 de No
aplica
Bastidasprocedimientos
Jacanamijoy que lidera la dirección.
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en la atención de resolución
de conflictos,3/10/2017
procesos de retorno,
reubicación
y fallos de restitución
a comunidades
víctimas
étnicas en el marco
2011
y en general la atención deLisbeth
los diferentes

84111502
80121700
93141900

27/09/2017
Directa
Inversión
9.333.333,00
false
No aplica
Elizabeth
Gómez
Prestación de servicios profesionales para apoyar a las áreas misionales de la Agencia Nacional de
Tierras, en la gestión2/10/2017
financiera de los Contratación
procesos de contratación
de los
bienes, obras o$ servicios que
se adelantan$ desde el 9.333.333,00
Grupo de Gestión Contractual,
en pro de la formalización
de la propiedad rural y en
el proceso
de ordenamiento social de la propiedad.
3/10/2017
Contratación
Directa
10.533.334,00
$
10.533.334,00
false con los procesos
No de
aplica
Flórez
Prestación de servicios profesionales a la Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión
de la Agencia20/10/2017
nacional de Tierras,
para brindar
apoyo jurídicoInversión
en territorio, en$el adelantamiento
de las actuaciones
administrativas relacionadas
adjudicación de tierras baldías de Javier
la nación,
bienes fiscales patrimoniales del Fondo Nacional

80121600

5/10/2017
Inversión
$
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección de Planeación Operativa, con el fin de
apoyar la gestion en9/10/2017
el seguimiento a Contratación
las solicitudesDirecta
externas e internas
que adelanten
29/09/2017
9/10/2017 y control
Contratación
Directa contablesInversión
Prestar sus servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras en todos los temas relacionados
con la ejecución, seguimiento
de las actividades
de la Entidad. $

80111701
80111701
80111600
80111600
80111600
80111600
80111600
93151501
81151600
81151600
81151600
93141900
93141900
93141900
85122000
80131502
93141900
80111600
80111701
80111701
80111701
80111701
80121600
80121600
70171504
80111701
70131700
70131700

6.083.000,00 $

6.083.000,00

false

No aplica

Juliana Cortés

12.150.000,00 $

12.150.000,00

false

No aplica

Gloria Ortiz

Contratación
Directa de la entidad,
Inversiónoptimizando
$ las funciones
10.133.333,00
10.133.333,00
false
Prestar servicios profesionales para apoyar a la Agencia Nacional de Tierras en el seguimiento de29/09/2017
todas las actividades10/10/2017
contables de las diferentes
dependencias
asignadas$ a las mismas
9/10/2017apoyando los
12/10/2017
Contratación
Directa y generación
Inversión
18.750.000,00
$ de la Agencia
18.750.000,00
false
Prestar servicios profesionales en el proceso de deslinde de las tierras de la nación en sistemas cenagosos
Sistemas de Información
Geográfica
cartográfica$acorde con
los lineamientos
Nacional de Tierras

No aplica

Gloria Ortiz

No aplica

Juan Camilo Sanchez

9/10/2017apoyando los
12/10/2017
Contratación
Directa y generación
Inversión
18.750.000,00
$ de la Agencia
18.750.000,00
false
Prestar servicios profesionales en el proceso de deslinde de las tierras de la nación en sistemas cenagosos
Sistemas de Información
Geográfica
cartográfica$acorde con
los lineamientos
Nacional de Tierras
12/10/2017
Contratación
Directahídrologica
Inversión
$ con los
18.750.000,00
$
18.750.000,00
prestar sus servicios profesionales en ingeniería apoyando el proceso de deslinde de las tierras de9/10/2017
la nación en sistemas
cenagosos a partir
de la modelación
o hidráulica acorde
lineamientos impartidos
por la Agencia Nacionalfalse
de Tierras

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

12/10/2017
Contratación
Directahídrologica
Inversión
$ con los
18.750.000,00
$
18.750.000,00
prestar sus servicios profesionales en ingeniería apoyando el proceso de deslinde de las tierras de9/10/2017
la nación en sistemas
cenagosos a partir
de la modelación
o hidráulica acorde
lineamientos impartidos
por la Agencia Nacionalfalse
de Tierras
12/10/2017
Contratación
Directahídrologica
Inversión
$ con los
18.750.000,00
$
18.750.000,00
prestar sus servicios profesionales en ingeniería apoyando el proceso de deslinde de las tierras de9/10/2017
la nación en sistemas
cenagosos a partir
de la modelación
o hidráulica acorde
lineamientos impartidos
por la Agencia Nacionalfalse
de Tierras

No aplica

Juan Camilo Sanchez

No aplica

Juan Camilo Sanchez

9/10/2017
12/10/2017
Contratación
Directa actividades
Inversión
$ adecuación
4.860.000,00
$ de los documentos.
4.860.000,00
false
No aplica
Elizabeth Gómez
Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental de la Agencia Nacional de Tierras, brindando
acompañamiento
técnico y administrativo,
ejecutando
de organización,
y clasificación
11/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa
Inversión con el$ desarrollo
16.250.000,00
$
16.250.000,00
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras para realizar
levantamientos
topográficos a nivel
nacional, especialmente
relacionados
de acciones derivadas
de
lo previsto en el puntofalse
1 del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, relativas al acces

11/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa
Inversión con el$ desarrollo
16.250.000,00
$
16.250.000,00
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras para realizar
levantamientos
topográficos a nivel
nacional, especialmente
relacionados
de acciones derivadas
de
lo previsto en el puntofalse
1 del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, relativas al acces
11/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa
Inversión con el$ desarrollo
16.250.000,00
$
16.250.000,00
No aplica
Javier Flórez
Prestación de servicios a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras para realizar
levantamientos
topográficos a nivel
nacional, especialmente
relacionados
de acciones derivadas
de
lo previsto en el puntofalse
1 del Acuerdo Final para
la Terminación del Conflicto y la Construcción
de una Paz Estable y Duradera, relativas al acces

20/10/2017
Contratación
Inversión
$
12.500.000,00
No aplica
Javier
Flórez de reincorporación y demás programas de do
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de11/10/2017
Tierras para brindar apoyo
en las actividades
técnicasDirecta
de caracterización
agropecuaria$de tierras12.500.000,00
y de control de avalúos
comerciales,
derivadas defalse
la facultad institucional
de adquisición directa de predios para
programas
20/10/2017
Contratación
Inversión
$
12.500.000,00
No aplica
Javier
Flórez de reincorporación y demás programas de do
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de11/10/2017
Tierras para brindar apoyo
en las actividades
técnicasDirecta
de caracterización
agropecuaria$de tierras12.500.000,00
y de control de avalúos
comerciales,
derivadas defalse
la facultad institucional
de adquisición directa de predios para
programas

20/10/2017
Contratación
Inversión
$
12.500.000,00
No aplica
Javier
Flórez de reincorporación y demás programas de do
Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de11/10/2017
Tierras para brindar apoyo
en las actividades
técnicasDirecta
de caracterización
agropecuaria$de tierras12.500.000,00
y de control de avalúos
comerciales,
derivadas defalse
la facultad institucional
de adquisición directa de predios para
programas
20/10/2017
20/11/2017
Mínima
Cuantíapara los servidores
Funcionamiento
$ la Agencia
14.092.000,00
$
14.092.000,00
true
Aprobadas
Camilo Sarmiento Garzón
Contratar los servicios para la realización de exámenes médicos pre-ocupacionales, exámenes médicos
post-ocupacionales
y exámenes postincapacidad
públicos de
Nacional de Tierras
– ANT

1/11/2017
1/11/2017
Directa
Funcionamiento
$
68.954.800,00
68.954.800,00
truede Santander para
Aprobadas
Gloria
Ortiz Cúcuta.
El ARRENDADOR entregará al ARRENDATARIO a título de arrendamiento para su uso y goce el inmueble
ubicado en la calle
16 No 1E-126Contratación
barrio Caobos,
identificado
con la matricula inmobiliaria
260-30516, de la$ciudad de
San José de Cúcuta Norte
el funcionamiento de la Unidad de Gestión
Territorial
17/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa
$ SEDE CAUCA,
11.916.000,00
$ jurídicos
11.916.000,00
No Aplica constitución y saneamiento Juliana
Cortés
Prestar por sus propios medios, con plena autonomía técnica y y administrativa servicios profesionales
para apoyar desde
la Unidad de Gestión
Territorial
de la AgenciaInversión
Nacional de Tierras
los aspectos
asociados a Gestiónfalse
Jurídica de Tierras y ampliación,
de predios
para Resguardos Indígenas, titulación de territor
18/10/2017
20/10/2017
Contratación
9.000.000,00
$
9.000.000,00
false
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
prestar sus servicios profesionales apoyando la gestión inmobiliaria y predial de los procesos agrarios
y de formalización
y de formalización
a través deDirecta
la realización deInversión
levantamientos$topográficos
y georreferenciación,
así
como la práctica de diligencias
en etapa previa
y probatoria que se requieran
dentro
del trámite
de los procesos.
12/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa referenteInversión
$
$ generado
10.166.646,00
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento para la implementación y desarrollo, como
también la concertación
con las comunidades
indígenas
a la responsabilidad
en el 10.166.646,00
impacto ambiental
por los proyectos delfalse
programa de iniciativas
de producción comunitaria con
enfoque
diferencial
étnico, asociadas a territorios legalizados a
12/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa referenteInversión
$
$ generado
10.166.646,00
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento para la implementación y desarrollo, como
también la concertación
con las comunidades
indígenas
a la responsabilidad
en el 10.166.646,00
impacto ambiental
por los proyectos delfalse
programa de iniciativas
de producción comunitaria con
enfoque
diferencial
étnico, asociadas a territorios legalizados a
12/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa referenteInversión
$
$ generado
10.166.646,00
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento para la implementación y desarrollo, como
también la concertación
con las comunidades
indígenas
a la responsabilidad
en el 10.166.646,00
impacto ambiental
por los proyectos delfalse
programa de iniciativas
de producción comunitaria con
enfoque
diferencial
étnico, asociadas a territorios legalizados a
12/10/2017
Contratación
Directaprocesos de
Inversión
$
12.000.000,00
$ étnicas12.000.000,00
Prestar sus servicios profesionales jurídicos a la Dirección de Asuntos Étnicos, en la atención de resolución
de conflictos20/10/2017
y diferentes problemáticas
sociales,
retornos y reubicaciones
con comunidades
víctimas en el marco defalse
la ley 1448 de 2011. No Aplica
27/10/2017
Inversión
$
8.000.000,00
$
8.000.000,00
false
No Aplica
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo24/10/2017
jurídico en la recepción
y verificación deContratación
los procesosDirecta
de gestión contractual
que se encuentran
a cargo
de la Dirección.
27/10/2017
Inversión
$
8.000.000,00
$
8.000.000,00
false
Prestar sus servicios profesionales a la Dirección de Gestión Jurídica de Tierras, brindando apoyo24/10/2017
jurídico en la recepción
y verificación deContratación
los procesosDirecta
de gestión contractual
que se encuentran
a cargo
de la Dirección.
1/11/2017
Contratación
Directa
$
$
false
Realizar análisis mul temporales a par r de imágenes de sensores remotos para iden ﬁcar y caracterizar
bienes de uso8/11/2017
público, incluyendo
la adquisición
de imágenesInversión
de sensores remotos
óp 807.720.754,00
cos de alta resolución
y/o807.720.754,00
imágenes fotográﬁcas (ortofotograﬁas).

Lisbeth Bastidas Jacanamijoy
Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

No Aplica

Juan Camilo Sanchez

24/10/2017
27/10/2017
Contratación
Directa
Inversión Contractual
$
10.176.667,00de $la Dirección
10.176.667,00
falseenlace desde el Grupo
No Aplica
Juan Camilo de
Sanchez
Prestación de Servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con la preparación, trámite
y seguimiento de
procesos de contratación
en sus
etapas Precontractual,
y Pos-contractual
Jurídica de Tierras como
Interno de Trabajo de Gestión Contractual
la ANT.
12/10/2017
20/10/2017
Contratación
Directa para la Inversión
$ jurídica de
8.333.333,00
$
8.333.333,00
false
Aplicaindígenas, al igual que realizar
Lisbeth Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como antropóloga, para atender desde el componente social lo
pertinente al Decreto
2333 de 2014 ,sobre
el procedimiento
efectiva protección
las tierras y territorios
ocupados o poseídos ancestralmente
por losNo
pueblos
apoyo dentro
del procedimiento de legalización de territori

70131700

12/10/2017
20/10/2017
Contratación
DirectaIndígenas Inversión
$
6.493.326,00
$
6.493.326,00
false alimentaria, factores
No Aplica
Bastidas indígenas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales como abogado y realizar el necesario acompañamiento jurídico
para la implementación
y desarrollo con
las comunidades
de iniciativas productivas
para
desarrollar actividades
relacionadas con la seguridad
y cadenas productivas deLisbeth
los resguardos
en el marco del programa de iniciativas p
20/10/2017
Directade las tierras
Inversión
$
8.333.333,00
$
8.333.333,00
falseal igual que realizar
Noapoyo
Aplicadentro del procedimiento
Lisbeth
Bastidas Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales jurídicos, para atender lo pertinente al Decreto 2333 de 201412/10/2017
,sobre el procedimiento
para la efectivaContratación
protección jurídica
y territorios ocupados
o poseídos
ancestralmente
por los pueblos indígenas,
de legalización
de territorios indígenas.

81101701
72154300
39122100
70131700

7/11/2017
7/11/2017 con laContratación
Directa
Funcionamiento
$ la adecuada
9.000.000,00
$ de los9.000.000,00
No Aplica
Elizabeth Gómez
Prestar servicios profesionales de asesoría y acompañamiento a la Agencia Nacional de Tierras, en
aspectos técnicos relacionados
infraestructura
eléctrica tecnológica
que soporta
administración
diferentes sistemas defalse
Información de la Entidad.
Selección
abreviada
10/11/2017
subasta
inversa
Funcionamiento
$
57.824.989,00 $
57.824.989,00
false
No Aplica
Gloria Ortiz
Traslado, instalación, configuración, mantenimiento preventivo y puesta en correcto funcionamiento
de una (1) planta10/12/2017
eléctrica marca Olympian
GEP
110-4Kva (Caterpillar)
20/10/2017
9/11/2017
Contratación
Directa referenteInversión
$
$ generado
10.166.646,00
No Aplica
Lisbeth
Bastidas
Jacanamijoy
Prestar sus servicios profesionales en el acompañamiento para la implementación y desarrollo, como
también la concertación
con las comunidades
indígenas
a la responsabilidad
en el 10.166.646,00
impacto ambiental
por los proyectos delfalse
programa de iniciativas
de producción comunitaria con
enfoque
diferencial
étnico, asociadas a territorios legalizados a

