
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

Dirección Calle 54 No. 13-30, Bogotá, D.C.

Teléfono 3494520

Página web www.cajaviviendapopular.gov.co

Misión y visión

Perspectiva estratégica

Información de contacto

Valor total del PAA

Límite de contratación menor 

cuantía

Límite de contratación mínima 

cuantía

Fecha de última actualización 

del PAA

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción
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proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 
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Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

81101500 Proyectos de Intervención a escala barrial y su interventoria. may-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

Distrito
 $                3.685.246.088  $            3.685.246.088 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

81101500 Proyectos de Intervención a escala barrial y su interventoria. may-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

Distrito
 $                   179.811.780  $                179.811.780 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

81101500 Proyectos de Intervención a escala barrial y su interventoria. may-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

Distrito
 $                   100.181.132  $                100.181.132 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Prestación de servicios para el acompañamiento permanente en la gestión de la Dirección jun-16 6 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   218.830.476  $                218.830.476 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios para apoyar al área misional en la ejecución de los procedimientos

y actividades documentales y operativas relacionadas con los proyectos y/u obras de

intervención física a escala barrial que adelante la Caja de la Vivienda Popular a través de

la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (AUXILIAR 1)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     35.009.700  $                  35.009.700 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios para apoyar al área misional en la ejecución de los procedimientos

y actividades documentales y operativas relacionadas con los proyectos y/u obras de

intervención física a escala barrial que adelante la Caja de la Vivienda Popular a través de

la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (AUXILIAR 2)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   119.032.980  $                119.032.980 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

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. 

MISIÓN: Ejecutar las políticas de la Secretaría del Hábitat en los programas de Titulación de Predios, Mejoramiento de Vivienda,

Mejoramiento de Barrios y Reasentamientos Humanos, mediante la aplicación de instrumentos técnicos, jurídicos, financieros y sociales

con el propósito de elevar la calidad de vida de la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de

riesgo

VISIÓN: Ser reconocida para el 2020 como la entidad pública líder en la ejecución de la política de hábitat a través de los programas de

acompañamiento integral a la población de estratos 1 y 2 que habita en barrios de origen informal o en zonas de riesgo.

La CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR tiene 4 programas estratégicos: 1) Reasentamientos Humanos 2) Mejoramiento de Barrios 3)

Urbanización y Titulación y 4) Mejoramiento de Vivienda con los cuales busca: -Mejorar las condiciones de vida de la poblacion objeto

de atencion localizada en la ciudad legal de origen informal.- Fortalecer y mejorar los procesos y esquemas de comunicación y

divulgación.-Fortalecer la gestión de la entidad a traves del talento humano y la racionalización y buen uso de los recursos

administrativos, financieros y juridicos Y Desarrollar e implementar un Sistema Integrado de Gestion Institucional basado en procesos y

en la mejora continua.

JAIME PORRAS CORTÉS

Director Jurídico

3494520 ext 180

jporrasc@cjaviviendapopular.gov.co

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. 

 $                                                                                                                                                                                       37.730.742.211 

310.025.430

31.025.430

5 de enero de 2016

http://www.cajaviviendapopular.gov.co/
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80000000

Prestación de servicios de apoyo a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la

Vivienda Popular para el desarrollo de los procedimientos operativos; así como realizar el

seguimiento, alimentación y actualización de la gestión documental, inventario y

administración del archivo de gestión en medio físico y digital acorde a la normatividad

vigente.  (TECNICO 1)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     28.007.760  $                  28.007.760 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios de apoyo al area misional, que en desarrollo de los procedimientos

Técnicos, Sociales, ambientales, seguridad industrial y/o salud ocupacional se requieran

para los Proyectos y/u Obras de Intervención física a escala barrial que adelante ejecute la

Caja de la Vivienda Popular a traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (TECNICO

3).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   103.278.615  $                103.278.615 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales de apoyo al area misional en la ejecución de los

procedimientos que en materia Tecnica se requieran para los Proyectos y Obras de

Intervención física a escala barrial que adelante ejecute la Caja de la Vivienda Popular a

traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios (PROFESIONAL 1)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     80.522.310  $                  80.522.310 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestacion de servicios profesionales de apoyo al area misional en la ejecución de los

procedimientos que en materia administrativas y de gestión se requieran para los

Proyectos y/u Obras de Intervención física a escala barrial que adelante ejecute la Caja de

la Vivienda Popular a traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios (PROFESIONAL 1)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     40.261.155  $                  40.261.155 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área misional en la supervisión y

seguimiento de los procedimientos sociales establecidos, así como la recolección, manejo y

procesamiento de información estadística y poblacional relacionada con las obras de

intervención física a escala barrial que adelante la Caja de la Vivienda Popular a través de

la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (PROFESIONAL 1)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     80.522.310  $                  80.522.310 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervision y seguimiento de los

procedimientos, condiciones contractuales y normatividad vigente que en materia Tecnica

se requieran para los Proyectos y/u Obras de Intervención física a escala barrial que

adelante ejecute la Caja de la Vivienda Popular a traves de la Dirección de Mejoramiento

de Barrios. (PROFESIONAL 2)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     46.679.600  $                  46.679.600 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de

Barrios en la elaboración y revisión de piezas comunicativas y documentos institucionales;

así como la supervisión, seguimiento y divulgación de los procedimientos, condiciones

contractuales y normatividad vigente que en materia, social, comunicacional y documental

se requieran. (PROFESIONAL 2)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   466.796.000  $                466.796.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al area misional en la produccion,

actualización y seguimiento de los procedimientos y normatividad vigente que en materia

de información cartográfica, gráfica y alfanumérica se requieran; para los Proyectos y/u

Obras de Intervención física a escala barrial que adelante la Caja de la Vivienda Popular a

traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (PROFESIONAL 3)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   114.131.622  $                114.131.622 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de

Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, en el acompañamiento, estructuración, ejecución

y seguimiento juridico, a los procesos contractuales que se adelanten en la dependencia;

asi como el acompañamiento a los procesos sancionatorios y poscontractuales que

conlleven a la ejecución de obras intervención física a escala barrial, ubicadas en las

veinticuatro (24) Áreas de Intervención Prioritaria "API", el Sector de "Chiguaza" y el 100%

de las intervenciones priorizadas que inciden en los territorios definidos por la SDHT en el

marco del convenio 237 de 2015. (PROFESIONAL 4)

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     57.065.811  $                  57.065.811 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al area misional en la ejecución,

supervision y seguimiento de los procedimientos, condiciones contractuales y

normatividad vigente que en materia Tecnica se requieran para los Proyectos y/u Obras

de Intervención física a escala barrial que adelante ejecute la Caja de la Vivienda Popular a

traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. (PROFESIONAL 4).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   456.526.488  $                456.526.488 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área misional en la planeación,

coordinación, supervisión y seguimiento; de los procedimientos, condiciones contractuales

y normatividad vigente; que en materia social se requieran; que conlleven al

acompañamiento y atención a la ciudadanía participante de los proyectos y/u obras de

intervención física a escala barrial que adelante la Caja de la Vivienda Popular a través de

la Dirección de Mejoramiento de Barrios (PROFESIONAL 4).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   114.131.622  $                114.131.622 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar los procedimientos y procesos de orden

financiero y administrativos que conlleven a la ejecución de obras de intervención física a

escala barrial, priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat, que se ejecutan a través de

la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular (PROFESIONAL

4).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     57.065.811  $                  57.065.811 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de los servicios profesionales para apoyar a las áreas misionales de la Caja de la

Vivienda Popular, en el desarrollo de los procedimientos de apoyo en la supervisión

establecidos por la dependencia; así como para elaborar y entregar los conceptos y/o

análisis de los ensayos y resultados de laboratorio, producto de las actividades de carácter

hidráulico, que se requieran para el seguimiento técnico que conlleve a la ejecución de

obras de intervención física a escala barrial (PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                   192.553.350  $                192.553.350 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área misional en la definición de

estrategias para la implementación de planes de gestión social, la planeación,

coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación; de los procedimientos, condiciones

contractuales y normatividad vigente; que en materia social se requieran; que conlleven al

acompañamiento y atención a la ciudadanía participante de los proyectos y/u obras de

intervención física a escala barrial, así como la gestión institucional con entidades y

organizaciones adelantado por la Dirección de Mejoramiento de Barrios (PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 1).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     64.184.450  $                  64.184.450 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al area misional en la planeación,

coordinación, supervisón y seguimiento; de los procedimientos, condiciones contractuales

y normatividad vigente que en materia Tecnica se requieran para los Proyectos y/u Obras

de Intervención física a escala barrial que adelante ejecute la Caja de la Vivienda Popular a

traves de la Dirección de Mejoramiento de Barrios (PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     64.184.450  $                  64.184.450 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de

Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, en el desarrollo de los procedimientos técnicos

de la dependencia; asi como coordinar las actividades que se requieran para elaborar y

estructurar los procesos contractuales para la elaboración de estudios y diseños,

construcción e interventoría que conlleven a la ejecución de obras intervención física a

escala barrial ubicadas priorizadas por la Secretaria Distrital del Hábitat (PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 2).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     75.854.350  $                  75.854.350 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de mejoramiento de

barrios de la caja de la vivienda popular, en la coordinación, estructuración, ejecución y

seguimiento jurídico, a los procesos contractuales que se adelanten en la dependencia; así

como el acompañamiento a los procesos sancionatorios y tramites poscontractuales que

conlleven a la ejecución de obras intervención física a escala barrial (PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 2).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     75.854.350  $                  75.854.350 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área misional en la planeación,

coordinación, supervisión y seguimiento; de los procedimientos operativos y de gestión de

la información, condiciones contractuales y normatividad vigente que en materia

Administrativa y Técnica se requieran para los Proyectos y/u Obras de Intervención física a

escala barrial que adelante ejecute la Caja de la Vivienda Popular a traves de la Dirección

de Mejoramiento de Barrios. (PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2).

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

Distrito
 $                     75.854.350  $                  75.854.350 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

78111800
Contratar a Prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial

para La Caja de la Vivienda Popular
sep-16 3 Licitación Pública

12-Otros 

Distrito
 $                   309.464.000  $                309.464.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co
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82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la caja de la vivienda popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

Distrito
 $                     19.937.000  $                  19.937.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

44120000

Suministrar y distribuir bajo el esquema de proveeduría integral (outsourcing) y por el

sistema de precios unitarios fijos papelería, útiles de oficina e insumos para impresoras,

con el fin de atender las necesidades básicas de la Caja de la Vivienda Popular, de acuerdo

con las especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones del proceso.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

Distrito
 $                     92.588.000  $                  92.588.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la Caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el Anexo Técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

Distrito
 $                     97.575.000  $                  97.575.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

50190000
Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del

Desarrollo de las funciones de la Entidad.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

Distrito
 $                     87.105.000  $                  87.105.000 No N/A

JACOBO VILLARREAL- Director de Mejoramiento de

Barrios .Tel. 3494520 Ext. 201

jvillarreal@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación jun-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     38.620.900  $                  38.620.900 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

la realización de actividades de reparto, radicación y seguimiento a trámites de los

mecanismos de titulación en las diferentes instituciones del estado; así como en la

implementación del sistema de gestión documental de la dependencia.  

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     19.261.000  $                  19.261.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en la elaboración de avalúos, generar informes,

dictámenes de linderos, atender a los usuarios Internos y Externos de la Dirección de

Urbanizaciones y Titulación y en general prestar su concurso en los aspectos relacionados

con la asesoría técnica que se requiere para el desarrollo del programa.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en el desarrollo de procesos adelantados

en los diferentes mecanismos de titulación, así como en el análisis de la situación de

predios y realización de trámites requeridos en el proceso de saneamiento de bienes de

propiedad de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios a la Direccion de Urbanizaciones y Titulacion como apoyo técnico a los

procesos misionales en la digitalización, actualización de planos urbanísticos, verificacion

de usos de suelo para los desarrollos de vivienda e intervenciones urbanisticas gestionadas

por la Caja de la Vivienda Popular.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo técnico operativo en las acciones de implementación del

Sistema Integrado de Gestión Institucional, en los procesos de identificación de predios de

bienes inmuebles que adelante la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el avance y acompañamiento social a las comunidades, así como en las actividades a

realizar en desarrollo de procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

en las acciones de implementación del sistema de gestiòn documental y archivo que

permitan dar cuenta de la gestión adelantada por la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en la programación, organización y realización de planes de

trabajo dirigidos a brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los

procesos misionales a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP, así

como en la elaboración de informes de resultados obtenidos de su ejecución . 

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en la elaboración y revisión de

documentos correspondientes a procesos adelantados en los diferentes mecanismos de

titulación, así como en el análisis de la situación de predios y realización de trámites

requeridos en el proceso de saneamiento de bienes de propiedad de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.700  $                  55.403.700 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios profesionales en el apoyo técnico requerido por la Dirección de

Urbanizaciones y Titulación en desarrollo y cumplimiento de sus procesos misionales y

proyectos especiales, dentro de los estándares de información implementados por el

Distrito Capital, y que responda a las necesidades de la entidad en materia de calidad y

seguridad de la informaciòn.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en el desarrollo de procesos adelantados

en los diferentes mecanismos de titulación, así como en el análisis de la situación de

predios y realización de trámites requeridos en el proceso de saneamiento de bienes de

propiedad de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la

implementación y registro de información en los módulos del aplicativo que soporta la

gestión misional , así como en la aplicaión de las normas de gestión documental de la

dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

en las acciones requeridas para la implementación del sistema de gestión documental y

archivo que permitan dar cuenta de la gestión adelantada por la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en el apoyo de

trámites administrativos, así como en el registro de información en los módulos del

aplicativo que soporta la gestión misional , con la aplicaión de las normas de gestión

documental de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en la elaboración de documentos y

realización de trámites requeridos por los diferentes mecanismos de titulación, así como

en el análisis de la situación de predios y realización de trámites requeridos en el proceso

de saneamiento de bienes de propiedad de la CVP y seguimiento en juzgados a procesos

de pertenencias.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en la programación, organización y realización de planes de

trabajo dirigidos a brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los

procesos misionales a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP, así

como en la elaboración de informes de resultados obtenidos de su ejecución . 

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el seguimiento en juzgados y notarías de los trámites adelantados en cumplimiento de los

procesos misionales de la dependencia, en el avance y acompañamiento social a las

comunidades.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el apoyo juridico a la Dirección de Urbanizaciones y

Titulación para adelantar actividades tendientes a lograr el saneamiento predial de los

bienes de propiedad de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el apoyo para la coordinación de actividades técnicas

catastrales referentes a la actualización de diagnósticos, estructuración del sistema de

información de los desarrollos Urbanísticos de la Caja de Vivienda Popular, análisis de

viabilidad técnica y generación de planos y otros insumos requeridos en los procesos de

titulación, dentro de los estándares de información espacial y catastral implementados por

el Distrito Capital, y que responda a las necesidades de la entidad en materia de calidad y

seguridad de la información.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en la programación, organización y realización de planes de

trabajo dirigidos a brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los

procesos misionales a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP, así

como en la elaboración de informes de resultados obtenidos de su ejecución . 

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en el desarrollo de procesos adelantados

en los diferentes mecanismos de titulación, así como en el análisis de la situación de

predios y realización de trámites requeridos en el proceso de saneamiento de bienes de

propiedad de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios profesionales en el apoyo técnico requerido por la Dirección de

Urbanizaciones y Titulación en desarrollo y cumplimiento de sus procesos misionales,

como son la estructuración del sistema de información de los desarrollos Urbanísticos de la

Caja de Vivienda Popular, dentro de los estándares de información espacial y catastral

implementados por el Distrito Capital, y que responda a las necesidades de la entidad en

materia de calidad y seguridad de la informaciòn.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el avance y acompañamiento social a las comunidades, así como en las actividades a

realizar en desarrollo de procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo en la realización de planes de trabajo dirigidos a

brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los procesos misionales

a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en la elaboración de avalúos, generar informes,

dictámenes de linderos, atender a los usuarios Internos y Externos de la Dirección de

Urbanizaciones y Titulación y en general prestar su concurso en los aspectos relacionados

con la asesoría técnica que se requiere para el desarrollo del programa.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales de abogado, con el fin de realizar el proceso de

calificación de los documentos sometidos a registro, con el fin de perfeccionar la

inscripción de los títulos que garantizan el derecho de propiedad de los beneficiarios de los

programas misionales de LA CAJA, en el marco del convenio de interadministrativo suscrito

entre la Caja de la Vivienda Popular y la Superintendencia de Notariado y Registro.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el avance y acompañamiento social a las comunidades, así como en las actividades a

realizar en desarrollo de procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el avance y acompañamiento social a las comunidades, así como en las actividades a

realizar en desarrollo de procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en la elaboración de documentos y

realización de trámites requeridos por los diferentes mecanismos de titulación, así como

en la realización de estudios previos y demas documentos de la etapa precontractual de

los procesos adelantados por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la

implementación y registro de información en los módulos del aplicativo que soporta la

gestión misional , así como en la aplicación de las normas de gestión documental de la

dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios como apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación

en la inclusión de información de atención a usuarios en bases de datos dispuestas para

tal fin, así como en la elaboración de minutas y aplicación de las normas de gestión

documental vigentes.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en la programación, organización y realización de planes de

trabajo dirigidos a brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los

procesos misionales a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP, así

como en la elaboración de informes de resultados obtenidos de su ejecución . 

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en la programación, organización y realización de planes de

trabajo dirigidos a brindar acompañamiento social a las comunidades beneficiarias de los

procesos misionales a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación de la CVP, así

como en la elaboración de informes de resultados obtenidos de su ejecución . 

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestación de servicios profesionales de abogado, con el fin de realizar el proceso de

calificación de los documentos sometidos a registro, con el fin de perfeccionar la

inscripción de los títulos que garantizan el derecho de propiedad de los beneficiarios de los

programas misionales de LA CAJA, en el marco del convenio de interadministrativo suscrito

entre la Caja de la Vivienda Popular y la Superintendencia de Notariado y Registro.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el apoyo técnico catastral requerido por la Dirección

de Urbanizaciones y Titulación en desarrollo y cumplimiento de sus procesos misionales,

como son la estructuración del sistema de información de los desarrollos Urbanísticos de la

Caja de Vivienda Popular, dentro de los estándares de información espacial y catastral

implementados por el Distrito Capital, y que responda a las necesidades de la entidad en

materia de calidad y seguridad de la informaciòn.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y

Titulación, en actividades relacionadas con la programación, seguimiento y consolidación

de informes referente a los planes de gestión, planes de mejoramiento y otros programas

que requiera implementar la Dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales requeridos por la Dirección de Urbanizaciones y

Titulación en el proceso implementación del Sistema Integrado de Gestión de la CVP, así

como en el mejoramiento contínuo de los documentos que hacen parte del mismo, como

en la generación de manuales, formatos, instructivos y/o protocolos referente a funciones

de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.700  $                  55.403.700 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el avance y acompañamiento social a las comunidades, así como en las actividades a

realizar en desarrollo de procesos y procedimientos a cargo de la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales en sistemas brindando el apoyo y soporte administrativo en

la implementación y sostenibilidad de los módulos del aplicativo que gestiona la

información de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación y en la elaboración de informes

que soporten la gestión de la Dependencia en cumplimiento a las metas del 2015.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.700  $                  55.403.700 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en lo

relacionado al seguimiento y coordinación del acompañamiento jurídico a las comunidades

beneficiarias del programa de Titulación predial, en desarrollo de los diferentes

mecanismos como son Escrituración, Pertenencia, Mediación y Cesión a Título Gratuito.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestación de servicios profesionales de abogado, con el fin de realizar el proceso de

calificación de los documentos sometidos a registro, con el fin de perfeccionar la

inscripción de los títulos que garantizan el derecho de propiedad de los beneficiarios de los

programas misionales de LA CAJA, en el marco del convenio de interadministrativo suscrito

entre la Caja de la Vivienda Popular y la Superintendencia de Notariado y Registro.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en

el manejo, asignación y entrega de documentación de trámites de la dependencia, así

como en la organización, verificación, inclusión de documentos y foliación de

expedientes para el cumplimiento de la meta anual de Titulación.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     26.400.000  $                  26.400.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11

Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                     20.218.000  $                  20.218.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                     99.397.000  $                  99.397.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

50190000
Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del

desarrollo de las funciones de la Entidad.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                     24.122.000  $                  24.122.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co
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44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                     29.096.000  $                  29.096.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

78111800 Contratar la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para la Caja de la Vivienda Popular.sep-16 3
Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                   185.678.000  $                185.678.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80131800 Avalúo de predios. jun-16 6 Selección Abreviada
12-Otros 

distrito
 $                   280.000.000  $                280.000.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11

Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                   112.565.000  $                112.565.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                     44.732.000  $                  44.732.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                     20.832.000  $                  20.832.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

78111800
Contratar la prestación del srvicio público de transporte terrestre automotor especial para

la Caja de la Vivienda Popular.
sep-16 3

Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                     61.893.000  $                  61.893.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

92101501

Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes

de la Caja de la Vivienda Popular y de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea

legalmente responsable la CVP.

feb-16 11 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                   459.953.000  $                459.953.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de manera personal, independiente, sin vinculo laboral

alguno durante todo el plazo de duración del contrato a los proyectos de vivienda nueva

de la caja de vivienda popular

jun-16 6 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     48.616.737  $                  48.616.737 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de manera personal, independiente, sin vinculo laboral

alguno durante todo el plazo de duración del contrato como ingeniero civil, para adelantar

las acciones de estructuración del componente de ingeniería civil e hidráulica de los

predios y proyectos de vivienda nueva de la caja de vivienda popular

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     71.714.500  $                  71.714.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en la realización de las actividades técnicas, operativas,

de gestión y seguimiento en la estructuración, modelación y diseño de Proyectos

Arquitectónicos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     60.681.500  $                  60.681.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios de apoyo técnico en la realización de actividades tecnicas y operativas

necesarias en la modelación y diseños de los proyectos arquitectónicos 
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     32.547.350  $                  32.547.350 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas y

técnicas, para efectuar apoyo al seguimiento durante la ejecución de los contratos de

interventoría que se suscriban para el desarrollo de proyectos de vivienda de interés

prioritario, de  acuerdo con las condiciones del contrato

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     60.681.500  $                  60.681.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas y

financieras de los contratos y/o convenios asociados al  proyecto de inversión 691
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     71.714.500  $                  71.714.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas y

jurídicas de los contratos y/o convenios asociados al  proyecto de inversión 691
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     60.681.500  $                  60.681.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en la elaboración de documentos y

realización de trámites requeridos por los diferentes procesos adelantados por la

Dirección de Urbanizaciones y Titulación, así como en la realización de estudios previos y

demas documentos de la etapa precontractual de los procesos adelantados en el marco

del  proyecto de inversión 691.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     44.132.000  $                  44.132.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000
Prestar los servicios de apoyo técnico en la realización de actividades tecnicas y operativas

necesarias en la modelación y diseños de los proyectos arquitectónicos 
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     32.547.350  $                  32.547.350 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar el servicio de apoyo en la elaboración, trámite y archivo de documentos de gestión

administrativa que se requieran en desarrollo de los procesos misionales de la Dirección de

Urbanizaciones y Titulaciones, en el marco del proyecto 691

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     32.547.350  $                  32.547.350 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en la realización de las actividades técnicas y operativas

en la modelación y diseño de Proyectos Arquitectónicos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     44.132.000  $                  44.132.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en la realización de las actividades técnicas y operativas

en la modelación y diseño de Proyectos Arquitectónicos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     44.132.000  $                  44.132.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en la realización de las actividades técnicas y operativas

de apoyo al desarrollo de programas misionales de la Dirección de Urbanizaciones y

Titulación en cumplimiento de las metas de la vigencia 2015.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     53.951.370  $                  53.951.370 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas y

jurídicas de los contratos y/o convenios asociados al  proyecto de inversión 691
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     71.714.500  $                  71.714.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales especializados en la realización de las actividades

técnicas, operativas, de gestión y seguimiento en la estructuración, modelación y diseño

de Proyectos Arquitectónicos, así como en las gestiones administrativas requeridas para la

consecusión de suelo para el desarrollo de proyectos de vivienda VIP.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     71.714.500  $                  71.714.500 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la asesoría

técnica, administrativa y financiera para el desarrollo de proyectos VIP en el marco del PI

691

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   121.363.000  $                121.363.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales de apoyo social en la programación y realización de

actividades de campo y oficina requeridas por la Dirección de Urbanizaciones y Titulación,

en el desarrollo de proyectos de vivienda enmarcados en el  proyecto de inversión 691.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     44.132.000  $                  44.132.000 No N/A

AYDEE MARSIGLIA BELLO-Directora de Urbanizaciones y

Titulación. Tel. 3494520 Ext. 501-

amarsigliab@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                        3.960.000  $                    3.960.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

50190000
Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del

desarrollo de las funciones de la Entidad
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                           817.000  $                       817.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                        6.944.000  $                    6.944.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                        1.110.000  $                    1.110.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

78111800
Contratar la prestación del srvicio público de transporte terrestre automotor especial para

la Caja de la Vivienda Popular.
sep-16 3 Licitación Pública

12-Otros 

distrito
 $                     61.893.000  $                  61.893.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Auxiliar 1 "Operativos" ene-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     50.985.000  $                  50.985.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Tecnico  2 "sistemas" feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.429.000  $                  33.429.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Tecnico 3 "Social" feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     36.597.000  $                  36.597.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Profesional 2 "Sociales" feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000 Profesional 4 "Social Coordinacion" feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Profesional Especializado 2 " Coodinacion Tecnica" feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Profesional 2 "Tecnico"  feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   135.960.000  $                135.960.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80100000 Levantamiento Topografico y Estudio Tecnico de Predios mar-16 10 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   113.250.000  $                113.250.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                     80.261.000  $                  80.261.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

50190000
Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del

desarrollo de las funciones de la Entidad
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                     59.419.000  $                  59.419.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                     24.999.000  $                  24.999.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                     15.680.000  $                  15.680.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

78111800
Contratar la prestación del srvicio público de transporte terrestre automotor especial para

la Caja de la Vivienda Popular.
sep-15 3 Licitación Pública

12-Otros 

distrito
 $                   309.464.000  $                309.464.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

86101700
Actividades de Asistencia Tecnica y/o Capacitacion para el Diseño y Desarrollo de Procesos

de Formacion
ene-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   158.620.000  $                158.620.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     55.404.000  $                  55.404.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   118.965.000  $                118.965.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     19.261.000  $                  19.261.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     81.576.000  $                  81.576.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   390.940.000  $                390.940.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   135.960.000  $                135.960.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   376.530.000  $                376.530.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     33.429.000  $                  33.429.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                   135.960.000  $                135.960.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Contratar la prestación de servicios técnicos y profesionales para apoyar las actividades

propias de los proyectos de inversión misionales de la entidad .
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     81.576.000  $                  81.576.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

80100000 Levantamiento Topografico y Estudio Tecnico de Predios mar-16 10 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   226.500.000  $                226.500.000 No N/A

LUIS ROBERTO CRUZ GONZÁLEZ-Director de

Mejoramiento de Vivienda- Tel. 3494520 Ext. 401.

lcruzg@cajaviviendapopular.gov.co

N/A

Aplicación decreto 511 de diciembre 14 de 2010 artículo primero que autoriza a la entidad

a adquirir los predios de familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable.hasta

agotar presupuesto

feb-15 11 Resolución
12-Otros 

distrito
 $                1.008.191.000  $            1.008.191.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

82121700
Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos

que requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                        4.909.000  $                    4.909.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

feb-16 11 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                     12.731.000  $                  12.731.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

78111800 Contratar el servicio de transporte de buses y busetas requerido por la CVP. ene-16 12 Acuerdo Marco
12-Otros 

distrito
 $                     72.718.000  $                  72.718.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

78111800
Contratar la prestación del srvicio público de transporte terrestre automotor especial para

la Caja de la Vivienda Popular.
sep-16 3 Acuerdo Marco

12-Otros 

distrito
 $                   433.249.000  $                433.249.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80161800

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo técnico.

abr-16 9 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                   231.418.000  $                231.418.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

50190000
Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del

desarrollo de las funciones de la Entidad
feb-16 11 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                        7.468.000  $                    7.468.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

92101501

Contratar la prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada para las sedes

de la Caja de la Vivienda Popular y de los bienes muebles e inmuebles de los cuales sea

legalmente responsable la CVP.

feb-16 11 Selección Abreviada
12-Otros 

distrito
 $                   548.112.000  $                548.112.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios de apoyo en la organizacion documental del proceso de

Reasentamientos Humanos dando cumplimiento a los protocolos correspondientes del

archivo para su transferencia al archivo central de la entidad, el prestamo de expedientes

contractuales y la entrega de correspondencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.990.000  $                  33.990.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales liderando las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     16.995.000  $                  16.995.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.990.000  $                  33.990.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     38.522.000  $                  38.522.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     19.261.000  $                  19.261.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     19.261.000  $                  19.261.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     19.261.000  $                  19.261.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     81.576.000  $                  81.576.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos, operativos y atencion a la

comunidad en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de

conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en la Dirección de Reasentamientos, en el proceso de

estructuración del sistema de información que adelanta la Caja de Vivienda Popular y el

inventario de objetos espaciales, dentro de los estándares de calidad y manejo de

información cartográfica y alfanumérica vigente para el Distrito

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     27.192.000  $                  27.192.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     66.847.000  $                  66.847.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en aspectos relacionados con la identificación de predios en

alto riesgo y de alternativas habitacionales en las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.423.500  $                  33.423.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

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

los aspectos relacionados con la identificación de predios en alto riesgo y de alternativas

habitacionales, la verificación del traslado de familias a alternativas habitacionales y el

seguimiento a adecuaciones a predios de alto riesgo de las familias en proceso de

reasentamiento.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.423.500  $                  33.423.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Realizar el soporte funcional y técnico y el desarrollo de nuevos requerimientos y/o

mejoras a las bases de datos existentes en la dirección de reasentamientos desarrolladas

en Microsoft Access

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     36.596.083  $                  36.596.083 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     36.596.083  $                  36.596.083 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios técnicos en los aspectos logísticos y operativos de los procesos

sociales, técnicos y jurídicos en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos, en

el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     36.596.083  $                  36.596.083 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área administrativa en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios de apoyo en el área operativa en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en el área administrativa del equipo de relocalización

transitoria del programa de reasentamientos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios profesionales en el área administrativa en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área jurídica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   195.442.500  $                195.442.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área jurídica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área administrativa en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   273.619.500  $                273.619.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a los procesos de comunicación de la Dirección de

Reasentamientos, en las fases de ingreso, permanencia, salida, cierre y post-

reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área técnica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales realizando la coordinación del equipo de Relocalización

Transitoria del programa de Reasentamientos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área administrativa en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   181.280.000  $                181.280.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área administrativa en las fases de ingreso,

permanencia, salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la

Dirección de Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos para realizar las

actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión,

seguimiento al Mapa de Riesgos, Plan de Mejoramiento, Plan de Acción, actualización de

procesos y procedimientos a cargo del Programa.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área jurídica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   181.280.000  $                181.280.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales en los aspectos jurídicos relacionados con la etapa

precontractual y demás actividades legales propias de la Dirección de Reasentamientos
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídico a la Dirección de Reasentamientos

de la Caja de la Vivienda Popular en las fases de ingreso, permanencia, cierre y post

reasentamiento del programa de reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área jurídica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad con las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   317.240.000  $                317.240.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales liderando las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios profesionales liderando las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad con las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área jurídica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área técnica en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos en el marco del convenio 076 de 2014.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la

Vivienda Popular en los aspectos relacionados con el Desarrollo de las acciones de soporte

administrativo a la gestión de los equipos locales

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales liderando las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.333  $                  55.403.333 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales liderando las fases de ingreso, permanencia, salida,

cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.333  $                  55.403.333 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los Servicios Profesionales a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la

Vivienda Popular adelantando la coordinación del equipo de post reasentamiento
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     55.403.333  $                  55.403.333 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales en el área social en las fases de ingreso, permanencia,

salida, cierre y post-reasentamiento de conformidad a las necesidades de la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.333  $                  55.403.333 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar servicios profesionales a la Caja de la Vivienda Popular para la programación y

seguimiento de la ejecución presupuestal de los recursos asignados a la Dirección de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.333  $                  55.403.333 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000
Prestar los servicios profesionales como apoyo jurídico a la Dirección de Reasentamientos

de la Caja de la Vivienda Popular
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos, en el proceso de

estructuración del sistema de información que adelanta la Caja de Vivienda Popular y el

inventario de objetos espaciales, dentro de los estándares de calidad y manejo de

información cartográfica y alfanumérica vigente para el Distrito

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales para desarrollar actividades, en la ejecución, asistencia

técnica, actualización, seguimiento y control en el sistema de información Misional de

Reasentamientos, suministro de la Información para generar productos cartográficos,

requeridos para la ejecución de los proyectos de la Dirección de Reasentamientos y

sirviendo de enlace con el área de sistemas de la Caja de Vivienda Popular.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos, en el proceso de

estructuración del sistema de información que adelanta la Caja de Vivienda Popular y el

inventario de objetos espaciales, dentro de los estándares de calidad y manejo de

información cartográfica y alfanumérica vigente para el Distrito

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales realizando el acompañamiento jurídico a la Dirección de

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en las fases de ingreso, permanencia,

cierre y post reasentamiento del programa de reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los Servicios Profesionales a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la

Vivienda Popular adelantando la coordinación de los equipos territoriales del Programa de

Reasentamientos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co
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80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos con el fin de

coordinar las acciones operativas de caracter misional para garantizar el soporte a las

distintas áreas de la Dirección de Reasentamientos que permitan el cumplimiento de las

metas.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la

Vivienda Popular adelantando la coordinación del equipo administrativo del Programa de

Reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales realizando el acompañamiento jurídico a la Dirección de

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en las fases de ingreso, permanencia,

cierre y post reasentamiento del programa de reasentamientos.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la

Vivienda Popular, en las actividades de definición y puesta en marcha de las estrategias

necesarias para cumplir con las acciones del proceso de gestión de reasentamiento de la

población localizada en las zonas de alto riesgo no mitigable del Distrito Capital en

desarrollo de la Política Pública de Reasentamientos, en coordinación con las otras áreas

misionales de la CVP y demás entidades distritales.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar sus servicios profesionales en las actividades de definición y puesta en marcha de

estrategias, protocolos y planes de acción de gestión inmobiliaria que le permitan

identificar, generar y obtener oferta de vivienda nueva que la Caja de la Vivienda Popular

requiere para cumplir sus compromisos en esta materia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales para apoyar la coordinación institucional de la oferta y la

demanda de vivienda desde los proyectos de inversión de Reasentamientos y Desarrollo

de Proyectos de Vivienda de Interés Prioritario; y revisar y ajustar la estrategia social de la

Caja de la Vivienda Popular en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, la Política

de Hábitat y los documentos y acciones adelantadas en los diferentes programas de la

entidad.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   113.300.000  $                113.300.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000 Prestación de servicios para el acompañamiento permanente en la gestión de la Dirección feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   392.635.750  $                392.635.750 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

N/A Relocalización De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable ene-15 11,5 Resolución
12-Otros 

distrito
 $                5.487.560.000  $            5.487.560.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

N/A Relocalización De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable ene-15 11,5 Resolución

21-

Administrados 

de Libre 

Destinación

 $                2.885.627.000  $            2.885.627.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

N/A Relocalización De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable ene-15 11,5 Resolución

146-Recursos 

del balance de 

libre  

destinación

 $                   232.646.000  $                232.646.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80131800
Elaborar avaluos comerciales de los predios objeto de los programas misionales de la CVP

previa solicitud de la misma acompañado con el certificado plano del predio.
jun-15 6 Concurso de Méritos

12-Otros 

Distrito
 $                   210.120.000  $                210.120.000 No N/A

OLIMPO ROJAS RODRIGUEZ-Director de Reasentamientos

Humanos. Tel. 3494520 Ext. 300.

orojasr@cajaviviendapopular.gov.co

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la

implementación y desarrollo de estrategias de comunicaciones que contribuyan al

posicionamiento de la entidad y que fortalezcan el relacionamiento mediático y social en

aras de garantizar los principios de calidad de la información, de divulgación proactiva de

la Información y de responsabilidad en el uso de la Información consagrados la Ley de la

Transparencia y del derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     55.403.700  $                  55.403.700 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la

actualización y desarrollo de la estrategia de comunicación y educación para el

fortalecimiento de la transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social

efectivo e incluyente en su versión 2016, en el apoyo a la Estrategia de Comunicaciones

2016 y en las demás actividades que le sean encomendadas.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140
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80000000

Aunar esfuerzos con el fin de generar espacios de sensibilización de las Políticas de

Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción, Responsabilidad Social,

Participación y Control Social de la entidad a través de la realización de cuatro (4) talleres,

bajo la modalidad de teatro foro, cada uno con cuatro (4) puestas en escena diferentes,

dirigidos a la comunidad vinculada los programas misionales de la Caja de la Vivienda

Popular.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     41.200.000  $                  41.200.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000 Prestación de servicios para el acompañamiento permanente en la gestión de la Dirección feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                        9.156.300  $                    9.156.300 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000 Convenio Transparencia por Colombia feb-16 6 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     42.000.000  $                  42.000.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

44120000

Adquisicion de unidades de almacenamiento (juegos de tapas y cajas) para la adecución,

organización y conservación de los documentos que conforman el Archivo de Gestión de la

Caja de la Vivienda Popular. 

feb-16 1 Mínima Cuantía
12-Otros 

distrito
 $                     21.101.000  $                  21.101.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

44100000 Encuadernacion de actas del comité directivo mar-16 1 Mínima Cuantía
12-Otros 

distrito
 $                        2.060.000  $                    2.060.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

39121000 Adquisición de UPS acorde a las necesidades de la entidad descritas en el anexo técnico. feb-16 1
Selección Abreviada-

Subasta inversa
12-Otros 

distrito
 $                   117.000.000  $                117.000.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81112000                                                

81112100

Contratar la prestación de los servicios de Datacenter, Conexión a Internet y Canales

Dedicados de oficinas externas para la Caja de la Vivienda Popular
mar-16 12 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                   247.173.000  $                247.173.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

43190000

Contratar el servicio de extensión de garantia con repuestos y soporte técnico para el

sistema de telefonia corporativa voz/IP de la CVP conforme a las especificaciones ténicas

definidas.

mar-16 12 Selección Abreviada
12-Otros 

distrito
 $                     45.594.000  $                  45.594.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81112003

Contratar el alquiler de computadores de escritorio con destino a las diferentes

dependencias de la caja, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas

señaladas en el anexo tecnico

abr-16 12
Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                   118.442.000  $                118.442.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

82101600
Suministro integral de elementos de imagen corporativa, para la difusión y capacitación del 

Sistema Integrado de Gestión y según anexo de especificaciones técnicas de la CVP.
feb-16 4 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     29.308.000  $                  29.308.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81112300
Prestar el servicio de mensajería expresa y motorizada para la recolección, transporte y

entrega de la correspondencia de la Caja de la Vivienda Popular.
feb-16 12 Mínima Cuantía

12-Otros 

distrito
 $                     11.330.000  $                  11.330.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80131800
Contratar el avaluó técnico contable de los bienes muebles servibles no utilizables de la

caja de la vivienda popular, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.
sep-16 1 Mínima Cuantía

12-Otros 

distrito
 $                        1.278.000  $                    1.278.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

76101500

Ejecutar tres (3) servicios de saneamiento integral para el control de los diferentes

organismos: Ácaros, bacterias, hongos e insectos rastreros y roedores, que permita

garantizar unas condiciones básicas de salubridad del personal y adecuada conservación de 

la documentación que conforma los archivos de gestión y centralizado de la entidad, en

cumplimiento de lo establecido en la Normatividad vigente. Valor M² (Metro cuadrado).

sep-16 1 Mínima Cuantía
12-Otros 

distrito
 $                        7.115.000  $                    7.115.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

84000000 Poliza vida grupo deudores e incendio deudores. abr-16 12 Selección Abreviada
12-Otros 

distrito
 $                   238.960.000  $                238.960.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

43221500

Prestar los servicios informáticos y de telecomunicación a través de la línea 195, con el fin

de realizar convocatorias a la ciudadanía de conformidad con los requerimientos señalados

por la Caja de la Vivienda Popular, en desarrollo de sus programas y proyectos. 

feb-16 12 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   152.131.000  $                152.131.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

43233500 Servicio de correo en la nueva sobre plataforma Google Apps feb-16 12 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   176.400.000  $                176.400.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

82100000

Prestar los serrvicios de Monitoreo de Medios para recolectar, clasificar la

infomracionpublicada en los medios de comunicación locales,regionales y nacionales

sobre la gestion de la Caja de la Vivienda Popular así como un analisis en el impacto de la

opinión ante pública. 

feb-16 11 Minima cuantia
12-Otros 

distrito
 $                     20.900.000  $                  20.900.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

43200000 Adquisición de dos servidores feb-16 1
Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                     36.000.000  $                  36.000.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80131500 Arrendamiento de inmuebles feb-16 12 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     84.605.000  $                  84.605.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81111500

Adquisición de licenciamiento e instalación de Oracle Database Enterprise Edition, Oracle

Advanced Security, Oracle audit vault y Dtqabase Firewall, Datamasking and subsetting

pack.

mar-16 1 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   319.668.000  $                319.668.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de 

los recursos
Valor total estimado

Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

84111600

Realizar la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad de la Caja de la

Vivienda Popular, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma Técnica de

Calidad para el Sector Público NTCGP 1000:2009 e ISO9001:2008

dic-16 1 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                        7.041.000  $                    7.041.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

72101500 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura administrativa. mar-16 6 Licitación Pública
12-Otros 

distrito
 $                   789.000.000  $                789.000.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

72154000
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para dos (2) UPS y un (1) aire

acondicionado tipo mini-Split.
jun-16 5 Minima cuantia

12-Otros 

distrito
 $                     16.480.000  $                  16.480.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81112200
Soporte Mantenimiento y Actualización de Licenciamiento. (Antivirus, Arcgis, Autocad,

Adobe Acrobat, Digiturno, Carteleras Digitales)
abr-16 5 Selección Abreviada

12-Otros 

distrito
 $                   122.368.000  $                122.368.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

39121004
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de

cómputo, servidores, impresoras y escaner de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular.
ene-16 11

Selección Abreviada-

Subasta inversa

12-Otros 

distrito
 $                     40.468.000  $                  40.468.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

86101700

Prestar el soporte técnico, capacitación a los servidores de la CVP, mantenimiento,

implementación de requerimientos al ERP SI CAPITAL en los módulos de CORDIS -

Correspondencia, OPGET - Operación y Gestión de Tesorería, PAC - Programa Anual de

Caja y LIMAY  Libro Mayor y PREDIS - Presupuesto.

ene-16 12 Mínima Cuantía
12-Otros 

distrito
 $                     60.440.000  $                  60.440.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

86101700
Realizar los ajustes técnicos a las liquidaciones de nómina y capacitaciones del aplicativo

PERNO de SI CAPITAL.
ene-16 12 Mínima Cuantía

12-Otros 

distrito
 $                     49.440.000  $                  49.440.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

86101700

Prestar servicios profesionales para la capacitación, seguimiento, soporte, mantenimiento

e implementación de requerimientos en el ERP - SICAPITAL en los módulos SISCO -

Contratación, SAE - Elementos de Consumo, SAI - Inventarios.

ene-16 12 Mínima Cuantía
12-Otros 

distrito
 $                     60.440.000  $                  60.440.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Ejecutar las acciones contenidas en el plan de incentivos y el plan de accion de cartera -

Proyecto de inversion 704 de la Secretaria de Hacienda Distrital "Fortalecimiento de la

gestion y depuracion de la cartera distrital" de conformidad con los procedimientos y

lineamientos establecidos por la Entidad.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     57.783.000  $                  57.783.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales como abogado para realizar los estudios previos y

recopilacion de la documentacion necesaria para el saneamiento y legalizacion de los

inmuebles de propiedad de la Caja de Vivienda Popular y brindar el acompañamiento al

tramite de la venta a cargo de la Fiduciaria Tequendama, hoy GNB Sudameris S.A., de los

predios existentes dentro de los Patrimonios Autonomos

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestación de servicios profesionales a la Caja de Vivienda Popular para el diseño y

elaboración de una matriz de requisitos apropiada para la administración y actualización

del manual específico de funciones y competencias laborales propuesto para el ajuste

institucional , ajuste al sistema de nomenclatura y clasificación de empleos ajustados, bajo

los criterios recomendados por el dascd para tal fin y verificar y validar la coherencia y

alineación técnica entre los proyectos de actos administrativos para la formalización de la

planta y manual específico de funciones y competencias laborales, dentro del proceso del

ajuste institucional requerido por la entidad en su proceso de fortalecimiento institucional.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     90.640.000  $                  90.640.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales en los procesos de planeación, seguimiento, evaluación

y ajuste de los proyectos de inversión de la Caja de la Vivienda Popular así como a los

demás procesos institucionales que se requieran en el marco del Sistema Integrado de

Gestión de la entidad según sus lineamientos y normatividad vigente en materia de

calidad.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     62.315.000  $                  62.315.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000
Apoyar a la Subdirección Financiera en el desarrollo de las actividades establecidas para el

plan de gestión de cartera  y el plan  de incentivos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     33.423.500  $                  33.423.500 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la

administración, actualización y ejecución de estrategias de comunicación de contenidos

para la publicación en las aplicaciones virtuales informativas, (Pagina Web, Intranet,

Gobierno en línea) para el posicionamiento de la Caja de la Vivienda Popular en el Distrito.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000
Apoyar a la Subdirección Financiera en el desarrollo de las actividades establecidas para el

plan de gestión de cartera  y el plan  de incentivos.
feb-16 11 Contratación Directa

12-Otros 

distrito
 $                     36.595.900  $                  36.595.900 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios de asesoría y coordinación técnica para realizar la identificación,

organización, depuración, actualización y unificación de la información de los programas

misionales de la Caja de la Vivienda Popular en una herramienta informática.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                   101.970.000  $                101.970.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140
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80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para realizar el apoyo

a las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a

la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     39.088.500  $                  39.088.500 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Realizar el diseño, estructuración, desarrollo e implementación de un aplicativo que

contenga la información misional, predial y de beneficiarios de la Caja de la Vivienda

Popular, de acuerdo a las especificaciones dadas por el supervisor de contrato.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la entidad para: apoyar la ejecución del Programa de

Auditorías Internas de la vigencia 2015; verificar la sostenibilidad en el seguimiento y

evaluación a la actualización de Modelo Estándar de Control Interno MECI; monitorear el

cumplimiento de las disposiciones del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano en

materia de Control Interno; apoyar la ejecución del plan de acción del proceso Evaluación

de la Gestión a cargo de Control Interno de la entidad, formulado para la vigencia 2015;

participar en la proyección de los diferentes informes a cargo de Control Interno.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeacion para realizar el apoyo

a las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a

la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para realizar el apoyo

a las actividades desarrolladas para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a

la dependencia.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     45.320.000  $                  45.320.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios técnicos para realizar las actividades de apoyo logístico y

administrativo en actividades propias de la Dirección de Gestión Corporativa y Control

Interno Disciplinario y la Dirección General en asuntos que requieran coordinación

interinstitucional y de las dependencias de la entidad

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     33.423.500  $                  33.423.500 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Caja de Vivienda Popular en los procesos y

procedimientos necesarios para el desarrollo de Convenios, la implementación y

orientación funcional de tecnologías de sistemas de información, como apoyo a los

procesos misionales y de fortalecimiento institucional de la entidad.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     73.645.000  $                  73.645.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Caja de Vivienda Popular en los procesos y

procedimientos necesarios para el apoyo a los procesos misionales y de fortalecimiento

institucional de la entidad.

feb-16 11 Contratación Directa
12-Otros 

distrito
 $                     76.354.100  $                  76.354.100 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000 Personal Contratado para Apoyar y Fortalecer las Labores Administrativas de la Entidad ene-16 12 Contratación Directa 12-Otros distrito  $                1.613.000.000  $            1.613.000.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80000000 Personal Contratado para Apoyar y Fortalecer las Labores Administrativas de la Entidad ene-16 12 Contratación Directa 12-Otros distrito  $                   607.000.000  $                607.000.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

80141600
Contratar la dotacion requerida para el nivel asistencial de 34 funcionarios sujeto a

modificaciones de la planta de personal.
ene-16 12 Acuerdo Marco 12-Otros distrito  $                     41.200.000  $                  41.200.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

81112300                                        

72154000

Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresoras y equipos de

propiedad de la Entidad.
ene-16 12 Selección Abreviada 12-Otros distrito  $                     50.676.000  $                  50.676.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

78181700
Contratar el suministro de Combustible (Gasolina Corriente ) y Lubricante para el Vehiculo

Propiedad de la Caja de la Vivienda Popular 
ene-16 12 Acuerdo Marco 12-Otros distrito  $                           292.658  $                       292.658 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

78181700
Contratar el suministro de Combustible (Gasolina Corriente ), para los Vehículos de

Propiedad de la Caja de la Vivienda Popular. 
ene-16 12 Acuerdo Marco 12-Otros distrito  $                     15.303.342  $                  15.303.342 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

44120000

SUMINISTRAR Y DISTRIBUIR BAJO EL ESQUEMA DE PROVEEDURÍA INTEGRAL

(OUTSOURCING) Y POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PAPELERÍA, ÚTILES DE

OFICINA E INSUMOS PARA IMPRESORAS, CON EL FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES

BÁSICAS DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES

CONTENIDAS EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEL PROCESO.

ene-16 12 Acuerdo Marco 12-Otros distrito  $                     36.000.000  $                  36.000.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

78100000                   81161700 
Contratar la recolección en curso y entrega de correo y correspondencia motoriazada,

Servicio de Telefonía Móvil, servicio de Hosting, banda ancha y caja menor.
ene-16 12 Selección Abreviada 12-Otros distrito  $                     66.100.000  $                  66.100.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

82121700

Contratar la prestación de servicio integral de fotocopiado, encuadernación, heliografías y

fotoplanos que requiera la Cala de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones

técnicas.

ene-16 12 Selección Abreviada 12-Otros distrito  $                     30.900.000  $                  30.900.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

76111500                                     

92101500

Contratar el mantenimiento general de la entidad y los servicios de vigilancia y aseo y

cafeteria
ene-16 12 Licitación Pública 12-Otros distrito  $                   523.068.000  $                523.068.000 No N/A

MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140
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N/A

Adición al contrato No 497 de 2015 cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios

de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro e instalación de repuestos y

mano de obra para los vehículos, propiedad de la CVP.

ene-16 1 Licitación Pública 12-Otros distrito  $                        2.500.000  $                    2.500.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

84000000 Seguro de manejo global para entidades estatales ene-16 12 Licitación Pública 12-Otros distrito  $                   251.462.173  $                251.462.173 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

N/A

Adición al contrato N°. 562 de 2015 cuyo objeto es: .."Contratar con una o varias

compañias de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país, las pólizas de

seguros requeridas, para la adecuada protección de los bienes e intereses patrimoniales de

la Caja de la Vivienda Popular, así como aquellos por los que sea o, fuere legalmente

responsable o, le corresponda asegurar en virtud de la disposición legal o contractual, e

igualmente la póliza de incendio y anexos, para los adjudicatarios y/o cesionarios

(aprobados por la entidad) de los creditos para la financiación de vivienda , lo cual tendrá

por objeto general trasnferencia de riesgos que soporta la Caja de la Vivienda Popular"...

ene-16 2,2 Licitación Pública 12-Otros distrito  $                     33.524.655  $                  33.524.655 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

86101700 Contratar la prestación de servicios de capacitación ene-16 12 Mínima cuantía 12-Otros distrito  $                     34.193.000  $                  34.193.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

86101700 Realizar actividades que contribuyan a fortalecer el clima organizacional ene-16 12 Selección Abreviada 12-Otros distrito  $                     72.429.000  $                  72.429.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140

93141800 Subprograma de medicina preventiva y del trabajo ene-16 12 Mínima cuantía 12-Otros distrito  $                     45.592.000  $                  45.592.000 No N/A
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ-Directora Corporativa y CID.

Tel 3494520 Ext. 140
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