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ADRIANA RODRIGUEZ CORTES Colombia Bogota Bogota Ingeniera de Sistemas 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID arodriguezc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Realizar la compilación de información contractual, alimentar las bases de 

datos y páginas web de contratación y proyectar los informes requeridos por 

los organismos de control y atender las solicitudes relacionadas con 

información de gestión contractual de la CVP. 39.600.000$                          19/02/2016 28/02/2017

RAUL DANIEL CARREÑO TOVAR Colombia Arauca Arauca Título de tecnico o tecnologo contabilidad y finanzas.61  MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Subidrección Financiera rcarreñot@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Registrar la información presupuestal en los módulos PREDIS SHD y PREDIS SI 

CAPITAL y la información correspondiente a las órdenes de pago, ejerciendo el 

autocontrol con el fin de generar información confiable y oportuna 

cumpliendo con tos procedimientos y lineamientos de la CVP. 28.713.333$                          24/02/2016 30/01/2017

ALEJANDRO GUAYARA MURILLO Colombia Bogota Bogota 0 0 Contratista Dirección Jurídica aguayaram@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Ejercer la representación judicial y extrajudicial, en defensa de los intereses de 

la Caja de la Vivienda Popular, así como realizar el seguimiento al 

cumplimiento de sentencias a nivel interno como interinstitucional y llevar a 

cabo las actuaciones necesarias para el saneamiento de los predios que asi lo 

requieran. 61.316.666$                          08/03/2016 30/01/2017

OSCAR FELIPE MARLES MONJE Colombia CAQUETA FLORENCIA INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTACIENTO CUARENTA Y CINCO (145) MESES  DE EXPERIENCIA LABORAL RELACIONADAContratista Direcccion de Reasentamientos omarlesm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de 

Reasentamientos, con el fin de poner en marcha la estrategia integral del 

programa de reasentamientos, que garantice la misión de la Dirección bajo un 

adecuado nivel de calidad y acorde a los procedimientos establecidos en el 

programa. 77.600.000$                          14/03/2016 27/02/2017

MIGUEL ALFONSO DIAZ MONTAÑA Colombia BOGOTA Bogota Titulo profesional en derecho con especializacion en derecho comercial y contractual180 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Direcccion de Reasentamientos mdiazm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales jurídicos en las actuaciones propias de la 

Dirección de Reasentamientos, en el masco legal y la política establecida por la 

Secretaria Distrital del Hábitat, para el desarrollo del programa de 

reasentamientos. así como lo señalado en los procedimientos del proceso de 

Reasentamiento y directrices

fijadas por la Dirección, contribuyendo al cumplimiento de los planes y metas 

de la Disección. 76.000.000$                          16/03/2016 28/02/2017

NELLY MARIA GUZMAN NEUTA Colombia Bogota Bogota 0 0 Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID nguzmann@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Gestión Corporativa y CID en 

las actividades administrativas y operativas relacionadas con los procesos 

misionales y de fortalecimiento institucional de la Caja de la Vivienda Popular. 22.720.000$                          22/03/2016 28/02/2017

MONICA MARIA PEREZ BARRAGAN Colombia Bogota Bogota Profesional en Derecho con especialización en Administrativo y contratación Estatal0 Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID mperezb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para adelantar los procesos  pre- 

contractuales, contractuales y post- contractuales, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las metas formuladas en los diferentes proyectos misionales 

y de fortalecimiento institucional de la caja de la vivienda popular. 56.800.000$                          18/03/2016 30/01/2017

ALEJANDRA MARIA ROJAS CASTILLO Colombia Bogota Bogota Profesional en Derecho con especialización en derecho comercial y en derecho administrativo0 Contratista Dirección de Gestión Corporativa y CID arojasc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Gestión Corporativa y 

Control Interno Disciplinario en la estructuración y/o revisión jurídica de los 

documentos propios de la etapa precontractual para la adquisición de bienes y 

servicios y el seguimiento y control de los procedimientos administrativos 

propios de la Dirección. 52.066.667$                          18/03/2016 28/02/2017

LEYDY YOJANA FLOREZ SOLANO Colombia Bogota Bogota Técnico Laboral en Banca y Servicios Financieros0 Contratista Subidrección Financiera lflorezs@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Financiera en el desarrollo de 

las actividades propias de la gestión financiera, de acuerdo con las normas 

vigentes, los procedimientos y los lineamientos internos de la CVP. 22.400.000$                          22/03/2016 30/01/2017

MARCELA GONZALEZ ECHEVERRY Colombia Valle Cali Septimo (7) semestre de ciencia politicaVeintisiete (27) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos mgonzaleze@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo y asistencial en los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamiento para el 

cumplimiento de sus metas. 26.550.000$                          30/03/2016 28/02/2017

TATIANA LORENA RODRIGUEZ GARCIA Colombia Cundinamarca Girardot Administradora de Empresas con Especializacion en FinanzasCIENTO CINCUENTA Y NUEVE (159) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID trodriguezg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir técnicamente a la  

Caja de Vivienda Popular  en los componentes económicos de los procesos 

administrativos,  misionales y seguimiento financiero a los contratos de fiducia 

que se manejan en la entidad 90.000.000$                          31/03/2016 28/02/2017

JEIMY TATIANA CRUZ BEJARANO Colombia Bogota Bogota Bachiller, TecnologaDIEZ Y NUEVE (19) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jcruzb@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 13.500.000$                          01/04/2016 30/01/2017

LINA MARIA AZUERO GUTIERREZ Colombia Huila Neiva PSICOLOGO, ESPECIALIZADO EN ALTA DIRECCION DEL ESTADONOVENTA Y CUATRO (94) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios lazuerog@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 49.500.000$                          01/04/2016 30/01/2017

MAYERLY AZUERO LOZANO Colombia Bogota Bogota PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONALONCE MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Subdirección Administrativa mazuerol@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de Servicios Profesionales en la Subdirección Administrativa para el 

apoyo al área de Talento Humano en especial las actividades relacionadas con 

Seguridad y Salud en el Trabajo.. 20.700.000$                          01/04/2016 05/01/2017

ANGELICA MARIA ACOSTA CUELLAR Colombia Huila Neiva Abogada con especializacion en Derecho AdministrativoSiete (7) meses de experiencia y veinticuatro (24) meses de equivalencia por especializacion en Derecho Administrativo, para un total de treinta y un (31) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos aacostac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento jurídico en los 

diferentes procedimientos del proceso de reasentamientos. 36.000.000$                          01/04/2016 28/02/2017

FABIAN RICARDO MEJIA OSPINA Colombia Tolima Ibague Ingeniero Catastral cincuenta y seis (56) meses de experiencia relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos fmejiao@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar por sus servicios profesionales, en el análisis, diseño, desarrollo y 

puesta en marcha del sistema de información geográfica (SIG) del Programa de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular 58.500.000$                          04/04/2016 27/02/2017
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SILENIA NEIRA NEIRA TORRES Colombia Santander Barbosa Abogada con especializacion en Gestión Pública72 meses Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID sneirat@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de Servicios profesionales para asesorar y apoyar a la Caja de 

Vivienda Popular en la formulación, seguimiento y atención de las 

herramientas de gestión, con énfasis en los planes de mejoramiento a cargo de 

la entidad, que se formulan como resultado de los informes generados por los 

diferentes entes de control y vigilancia. 88.333.333$                          06/04/2016 28/02/2017

IVAN RODRIGO ROJAS ARBOLEDA Colombia Bogota Bogota PROFESIONAL EN CIENCIA POLITICA Y GOBIERNOSESENTA Y SEIS (76) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Oficina Asesora de Comunicaciones irojasa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales para brindar el acompañamiento en los 

diferentes requerimientos provenientes de la ciudadanía en general, entes 

reguladores y de todos nuestros grupos de interés para asegurar la 

oportunidad de la información compartida y apoyar el ejercicio de 

transparencia, control político y social, en todo lo relacionado con la 

misionalidad de la Caja de la Vivienda Popular y del sector Hábitat. 48.583.333$                          07/04/2016 30/01/2017

ANA YENSY GUTIERREZ FLOREZ Colombia Caqueta Florencia

Ingeniera 

Agroecologa Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios agutierrezf@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área misional en la 

planeación, coordinación, supervisión, seguimiento, evaluación, de los 

procedimientos, condiciones contractuales y normatividad vigente; que en 

materia ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional se requieran, para 

los proyectos y/u obras de intervención física a escala barrial que adelante la 

Caja de Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de Barrios. 43.032.000$                          08/04/2016 17/01/2017

MARIA ALEXANDRA TORO CHARRY Colombia Huila Pitalito Administradora de Empresas 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios mtoroc@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 48.400.000$                          08/04/2016 31/01/2017

STEPHANY PAMELA CONSUEGRA BUITRAGO Panama Ciudad de Panama Ciudad de Panama ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVOSesenta y seis (66) meses de experiencia relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos sconsuegrab@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

 Prestar los servicios profesionales jurídicos en las actuaciones propias de la 

Dirección de Reasentamientos, en el marco legal y la política establecida por la 

Secretaria Distrital del Hábitat, para el desarrollo del programa de 

reasentamientos, así como lo señalado en los procedimientos del proceso de 

Reasentamiento y directrices fijadas por la Dirección, contribuyendo al 

cumplimiento de los planes y metas de la Dirección. 69.333.333$                          11/04/2016 28/02/2017

ANGELA MARIA TORO BARBIER Colombia Antioquia Medellin Ingeniera Ambiental Sanitaria con Master en Project ManagementSetenta y un (71) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos atorob@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en la planeación, diseño, construcción e 

implementación de estrategias, instrumentos y herramientas, que permitan la 

ejecución de la política establecida en materia de reasentamiento que ejecuta 

la Dirección de Reasentamientos de la CVP, encaminadas a garantizar una 

atención integral a las familias del programa y en relación a los territorios 

objeto del mismo, dentro de las diferentes actuaciones propias de esta 

Dirección. 56.333.333$                          11/04/2016 28/02/2017

MARIA ELIZABETH SALINAS BUSTOS Colombia Yacopi Cundinamarca Profesional en Contaduria Publica106 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Subidrección Financiera msalinasb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestacion de Servicios Profesionales para asesorar a la Caja de la Vivienda 

Popular en el proceso de convergencia hacia el nuevo marco de regulación 

contable, expedido por la Contaduría General de la Nación a través de la 

Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015. 34.000.000$                          13/04/2016 30/01/2017

JOAQUIN EDUARDO PERDOMO ARTUNDUAGA Colombia Huila Neiva Economista 4 años y cinco mesesContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jperdomoa@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar al area misional en la ejecución de los 

procedimientos y actividades documentales, operativas y logísticas 

relacionadas con los proyectos y/u obras de intervención física a escala barrial 

que adelante la Caja de la Vivienda Popular a [rayes de la Dirección de 

Mejoramiento de Barrios. 14.166.667$                          13/04/2016 30/01/2017

LUISA LORENA BECERRA BENAVIDES Colombia Bogota Bogota Bachiller AcademicoVeinte (20) meses Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios lbecerrab@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 12.500.000$                          13/04/2016 30/01/2017

ERIKA JINETH ALVAREZ BAQUERO Colombia Bogota Bogota Tecnico Laboral Auxiliar Bancario y FinancieroDieciseis (16) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos ealvarezb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios técnicos a nivel operativo y asistencial en los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamiento para el 

cumplimiento de sus metas. 20.400.000$                          14/04/2016 28/02/2017

JOHANNA ALEJANDRA FERNANDEZ CORREDOR Colombia Boyaca Duitama Abogada Especialista en Derecho AdministrativoCuarenta y Seis (46) meses de experiencia relacionada.Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jfernandezc@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestar los servicios profesionales especializados jurídicos en el desarrollo de 

los procedimientos del proceso de reasentamientos. 46.750.000$                          14/04/2016 28/02/2017

JOHANNA ALEJANDRA PERDOMO POLANIA Colombia Huila Neiva Abogada Especialista en Derecho ComercialSetenta y cuatro (74) meses de experiencia relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos jperdomop@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales jurídicos especializados en el marco legal y 

de los procedimientos del proceso del programa misional de la Dirección de 

Reasentamientos de la CVP, para garantizar la atención integral a las familias 

y/o hogares objeto de atención del Programa de Reasentamiento. 55.250.000$                          14/04/2016 28/02/2017

MARIBEL QUEVEDO GONZALEZ Colombia Meta San Martin Tecnico en Gestion y Trabajo SocialVeintiocho (28) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos mquevedog@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios técnicos a nivel operativo y asistencial apoyando 

transversalmente en la atención a las comunidades a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 25.075.000$                          14/04/2016 28/02/2017

MARTHA ELIZABETH CUMPLIDO VILLADIEGO Colombia Cordoba Monteria TITULO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA35 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mcumplidov@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 34.000.000$                          14/04/2016 28/02/2017
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CAROLINA PERALTA MARTINEZ Colombia Bogota Bogota TITULO DE ABOGADO Y TITULO DE ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO54 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cperaltam@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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, así como en el 

desarrollo de procesos adelantados en los diferentes mecanismos de 

titulación. 46.750.000$                          14/04/2016 28/02/2017

MARIA FERNANDA NARVAEZ PATIO Colombia Bogota Bogota Ingeniera Industrial Veintiocho (28) mesesContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios mnarvaezp@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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 24.000.000$                          14/04/2016 13/01/2017

RODRIGO HERNAN HERNAN RIOS Colombia Cundinamarca Anolaima TITULO PROFESIONAL EN DERECHO CON ESPECIALIZACIONCuarenta y cuatro (44)  meses de Experiencia Profesional RelacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID rhernanr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo y acompañamiento 

jurídico de los diferentes procesos de contratación, en sus etapas pre-

contractual contractual y post-contractual, con el fin de garantizar el 

cumplimiento de las metas formuladas en los diferentes proyectos misionales 

y de fortalecimiento institucional de la Caja de la Vivienda Popular 51.000.000$                          15/04/2016 28/02/2017

JAVIER SILVERIO SILVERIO PUERTO Colombia Bogota Bogota Ingeniero Civil,aplica igual con 24 meses de experiencia adicional a la inicial requeridaSetenta y cuatro  (74) mesesContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jsilveriop@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 33.000.000$                          15/04/2016 14/01/2017

DIANA GUEPENDO MOSCOSO Colombia Bogota Bogota Titulo bachiller y tecnico archivista119 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación dguependom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios de apoyo administrativo a la Dirección de Urbanizaciones 

y Titulación en las actividades de gestión documental del programa Titulación 

de predios en Bogotá, en el marco del proyecto de inversión 471. 25.075.000$                          15/04/2016 28/02/2017

LISETTE PINEDA GONZALEZ Colombia Antioquia Medellin Titulo profesional en Ingenieria Civil194  meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lpinedag@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 55.250.000$                          15/04/2016 28/02/2017

ERNESTO GABRIEL NIÑO RAMOS Colombia Bogota Bogota TITULO PROFESIONAL EN DERECHO CON TITULO DE MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMIAS Y MAESTRIA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS50 MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación eniñor@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales  en el desarrollo de actividades 

administrativas y jurídicas de los contratos y/o convenios asociados al  

proyecto de inversión 691 55.250.000$                          15/04/2016 28/02/2017

JOSE DUVAN NUÑEZ MUÑOZ Colombia Huila Tarqui Titulo profesional en Derecho12 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jnuñezm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en el desarrollo de trámites 

precontractuales y post contractuales adelantados en los diferentes procesos 

misionales de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 29.325.000$                          15/04/2016 28/02/2017

JUAN JOSE RODRIGUEZ PALACIOS Colombia Cauca Popayan Titulo profesional en derecho8 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 29.325.000$                          15/04/2016 28/02/2017

SARA MARIA ROJAS GONZALEZ Colombia Risaralda Pereira Titulo profesional en Relaciones Internacionales como Internacionalista27 meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación srojasg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 34.000.000$                          15/04/2016 28/02/2017

GERMAN ALEXANDER SANCHEZ RODRIGUEZ Colombia Bogota Bogota TECNOLOGO EN GESTION DE TALENTO HUMANOCINCUENTA (50) MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID gsanchezr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios de apoyo a la gestion en el archivo de la Direccion Juridica 

para la organizacion, actualizacion y foliacion de las carpetas contractuales y 

de representacion judicial 27.455.000$                          18/04/2016 01/02/2017

FELKIN EDUARDO SANDOVAL NUÑEZ Colombia Bogota Bogota Abogado-especialista en derecho administrativoCon cincuenta y ocho  (58) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda fsandovaln@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales como abogado para el acompañamiento 

y elaboración de las diferentes funciones de la Dirección de Mejoramiento de 

Vivienda, asesorando de acuerdo a la normatividad Vigente y Planteando 

alternativas Jurídicas ante las diferentes situaciones que se presenten durante 

la ejecución de los procesos adelantados. 52.000.000$                          18/04/2016 01/02/2017

JAQUELINE MORALES RAMIREZ Colombia Quindio Circasia tecnico en analisis y programacion de computadoressesenta y nueve  (69) meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jmoralesr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión documental, inventario y 

manejo del archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos de la 

Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP 19.200.000$                          18/04/2016 28/02/2017

IVONNE MARITZA GOMEZ CARDONA Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en administracion de empresas, Titulo de postgrado en Gestion en Productividad y Calidad y Titulo de Maestria en Administracion de Empresas con Especialidad en Gestion Integrada de la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente49 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación igomezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar sus servicios profesionales para la formulación, ejecución y 

seguimiento de la estrategia de Diagnostico de la urbanizacion y titulación de 

predios priorizados en el programa liderado por  la CVP en Bogotá. 54.816.667$                          18/04/2016 28/02/2017

LUIS GABRIEL RODRIGUEZ PARRA Colombia Huila Neiva Ingeniero Sesenta y siete (67) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lrodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 40.800.000$                          20/04/2016 28/02/2017

CRISTIAN DAVID OLACHICA SERRANO Colombia Bogota Bogota TITULO BACHILLER Diecisiete (17) meses de experiencia relacionadaContratista Subdirección Administrativa colachicas@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestacion de servicios para apoyar las actividades operativas para el ajuste e 

implementación del Programa de Gestión Documental (PGD), Tablas de 

Retención Documental y las demás actividades relacionadas con la Gestión 

Documental de la Caja de la Vivienda Popular 9.000.000$                            19/04/2016 17/01/2017
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DANIEL EDUARDO ROJAS POVEDA Colombia Bogota Bogota ABOGADO VEINTICINCO (25) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección Jurídica drojasp@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades jurídicas 

relacionadas con los procedimientos, actuaciones, competencias y trámites en 

general que se encuentren a cargo de la Dirección Mejoramiento de Barrios de 

la CVP. 33.333.333$                          19/04/2016 28/01/2017

JHOANA MARITZA MEDINA RAMIREZ Colombia 0 0 ABOGADA VEINTISEIS (26) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección Jurídica jmedinar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades jurídicas 

relacionadas con los procedimientos, actuaciones, competencias y trámites en 

general que se encuentren a cargo de la Dirección de Reasentamientos de la 

CVP. 33.333.333$                          19/04/2016 28/02/2017

LUIS ENRIQUE MORENO MORENO Colombia Boyaca Tunja Ingeniero sanitario - Especialización en comportamiento y conservación del recurso hídricosetenta y tres  (73) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmorenom@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento y elaboración de 

las diferentes funciones de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, 

asesorando de acuerdo a la normatividad vigente planeando alternativas 

técnicas. 64.000.000$                          21/04/2016 28/02/2017

AMANDA DAMARIZ JARA GUTIERREZ Colombia Bogota Bogota Administradora de Negocios InternacionalesSesenta y Ocho (68) Meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos ajarag@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución, 

seguimiento y control del presupuesto, así como  las herramientas de gestión 

de los procesos, que coordina la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda Popular. 42.500.000$                          21/04/2016 28/02/2017

ANA MONICA MARIA VARGAS SUAREZ Colombia Antioquia Valparaiso Titulo Profesional en Derecho con Especializacion en Derecho Comercial106 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación avargass@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales de abogada brindando asesoría en materia de 

formalizacion de predios urbanos, así como coordinando los trabajos de 

campo, administrativos y jurídicos del programa Piloto para el saneamiento y  

titulación de predios de la cuidad de Bogotá priorizados por la Caja de Vivienda 

Popular para su intervención durante la vigencia 2016, conforme al proyecto 

de inversión 471 a cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 110.133.333$                        21/04/2016 28/02/2017

DORIS CARVAJAL MOJICA Colombia Santander Carcasia Titulo Profesional en Administracion de Empresas con Especializacion Treinta y seis meses (36) d e experiencia profesional relacionadaContratista Subidrección Financiera dcarvajalm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios profesionales para apoyar la  coordinación, 

formulación, seguimiento,  ejecución y programación presupuestal de la Caja 

de la Vivienda Popular. 45.833.333$                          21/04/2016 28/02/2017

SAYUDY CORTES MUÑOZ Colombia Bogota Bogota Abogada Cuarenta (40) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos scortesm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión jurídica 

y administrativa, en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 26.916.667$                          22/04/2016 27/02/2017

LADY ANDREA CORDOBA NAVARRO Colombia Bogota Bogota Administrador Publico con Magister en Politicas PublicasCincuenta y un (51) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos lcordoban@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos para 

realizar las actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado 

de Gestión a través de las diferentes herramientas de seguimiento y gestión. 45.833.333$                          22/04/2016 28/02/2017

ROCIO DEL PILAR ROMERO ALBARRACION Colombia Bogota Bogota Bachiller Pedagogico con Treinta y Seis (36) meses de experiencia relacionada adicional a lo inicial de conformidad con el parágrafo 3° artículo 1 de la Resolución 0014 de 7 de enero de 2015Noventa y seis (96) meses de experiencia Relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos rromeroa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios técnicos a la Dirección de Reasentamientos Humanos de la 

CVP para apoyar las labores administrativas y operativas requeridas dentro de 

los diferentes procesos a cargo de esta dirección. 26.916.667$                          22/04/2016 28/02/2017

ANGELA MARIA VELEZ CORREA Colombia Valle del Cauca Palmira Titulo profesional en contaduria publica y titulo Especialista en Finanzas98  meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación avelezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Brindar apoyo profesional a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la 

programación y seguimiento a

planes de mejoramiento, mapas de riesgo, plan anticorrupción y producto no 

conforme de los procesos

misionales a cargo de la dependencia. 44.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

DIEGO FERNANDO ROJAS LARA Colombia Huila Neiva Titulo en Derecho con especializacion84 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID drojasl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales especializados para la asesoría jurídica en 

materia contractual, fiduciaria y tributaria de la Caja de la Vivienda Popular, 

inherentes a la ejecución de proyectos de inversión designados, que se 

encuentren a cargo de la entidad. 106.166.667$                        26/04/2016 30/01/2017

JOSE FABIO CORTES PAEZ Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en Derecho y en Administracion de Empresas52 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jcortesp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 requerida para el desarrollo del 

programa. 44.000.000$                          26/04/2016 28/02/2017

INGRID PAOLA MARTIN CASTILLO Colombia Bogota Bogota Tecnico Auxiliar AdministrativoDoce (12) meses Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios imartinc@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 19.600.000$                          26/04/2016 30/01/2017

IVAN DARIO SUESCUN QUIÑONES Colombia Boyaca Chiscas INGENIERO CIVIL Ciento diecinueve (119) meses de experiencia relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda isuescunq@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 52.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

SONIA CAROLINA PEÑA SANCHEZ Colombia Bogota Bogota Bachiller AcademicoVeintiseis (26) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos speñas@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel asistencial en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 13.883.333$                          26/04/2016 28/02/2017

MICHAEL ALEXANDER LADINO PEÑUELA Colombia Bogota Bogota Economista Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos mladinop@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar el seguimiento administrativo y 

financiero de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de la Vivienda Popular. 32.666.667$                          26/04/2016 28/02/2017

MARTHA CONSUELO CASAS GARZON Colombia Bogota Bogota LICENCIADA EN EDUACION BASICA PRIMARIATreinta y nueve (39) meses de experiencia.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mcasasg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 32.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

DORIS MARSELLA GARCIA PRIETO Colombia Bogota Bogota  Politóloga Veintiocho (28)  meses de experiencia profesional.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dgarciap@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 32.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017
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JAVIER JOSE VERGARA HERNANDEZ Colombia Sucre Sincelejo Titulo profesional en Derecho, postgrado en Derecho Administrativo y postgrado en Gestion de Entidades Territoriales98 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jvergarah@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulación en la estructuración y/o revisión jurídica de los documentos, 

informes y actos administrativos propios de la misión a cargo de la 

dependencia; así como brindar apoyo en la toma de decisiones desde su área 

de conocimiento. 52.000.000$                          28/04/2016 28/02/2017

DIANA ORDOÑEZ FLORIAN Colombia Bogota Bogota Sociologo Ciento Dos (102) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos dordoñezf@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento social para todas las 

etapas del proceso de Reasentamientos en el marco de los procedimientos del 

programa. 27.600.000$                          27/04/2016 28/02/2017

BLANCA LEIDY PEÑA CALDERON Colombia 0 0 Tecnologo en Desarrollo Informatico y Tecnico Profesional en Sistemas.Cincuenta y dos (52) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos bpeñac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios técnicos a nivel operativo y asistencial apoyando 

transversalmente en la atención a las comunidades a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 24.091.667$                          27/04/2016 28/02/2017

HERNANDO PORRAS MARTINEZ Colombia 0 0 Bachiller AcademicoQuince (15) meses de experiencia relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos hporrasm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 12.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

DIANA MARCELA ORDUZ VALBUENA Colombia Boyaca Tunja ARQUITECTA Cien (100) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dorduzv@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 52.000.000$                          28/04/2016 28/02/2017

MANUEL LEONARDO TELLEZ BELTRAN Colombia Bogota Bogota INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO - ESP EN SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSNoventa y nueve  (99) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mtellezb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 64.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

DIANA CAROLINA ARTEAGA ARTEAGA Colombia Valle del Cauca Cali Contador publico - especialista en gerencia de proyectos.Cuarenta y tres (43) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda darteagaa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento, liquidación, 

gestión financiera y administrativa a los contratos y consultorías relacionadas 

con los proyectos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP., asi 

como los recursos de funcionamiento de la misma. 44.000.000$                          27/04/2016 28/02/2017

DAVID FELIPE CASTAÑEDA RUBIO Colombia Bogota Bogota Estudiante de noveno semestre de Contaduria Publica.78 meses de experiencia laboralContratista Subdirección Financiera dcastañedar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios para brindar apoyo técnico en el proceso financiero de 

la Caja de la Vivienda Popular, de acuerdo con la normatividad vigente y los 

procedimientos establecidos por la Subdirección Financiera. 26.055.333$                          29/04/2016 30/01/2017

ANDRES LIZARRALDE LIZARRALDE MARTINEZ Colombia Bogota Bogota ARQUITECTO Ochenta y cinco (85) meses de experiencia relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda alizarraldem@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 40.800.000$                          29/04/2016 28/02/2017

IRMA RUTH BOLIVAR LOPEZ Colombia Bogota Bogota TRABAJADOR SOCIALTreinta y cuatro (34) meses de experiencia.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ibolivarl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE.

32.000.000$                          29/04/2016 28/02/2017

EDGAR FABIAN DEL CASTILLO MURCIA Colombia Bogota Bogota Profesional en Relaciones InternacionalesDiez (10) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos edel castillom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento social para todas las 

etapas del proceso de Reasentamientos en el marco de los procedimientos del 

programa. 27.025.000$                          04/05/2016 28/02/2017

JULIANA ALEJANDRA MARTHEYN NUÑEZ Colombia 0 0 COMUNICACION SOCIALVEINTICINCO (25) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONALContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jmartheynn@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 25.850.000$                          04/05/2016 28/02/2017

JHOAN EDUARDO JAIMES CARDENAS Colombia Boyaca Sogamoso INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jjaimesc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para adelantar la consulta, revisión, 

consolidación, organización, actualización y disposición de la información 

cartográfica, gráfica y alfanumérica en la Dirección de Mejoramiento de 

Vivienda de la CVP. 25.850.000$                          04/05/2016 28/02/2017

LAURA VANESA MARTINEZ PEÑA Colombia Bogota Bogota Titulo Bachiller 12 meses de experiencia laboralContratista Subdirección Administrativa lmartinezp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar los servicios de apoyo en la atención al servicio al ciudadano, teniendo 

en cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos establecidos por la 

Caja de la Vivienda Popular. 9.000.000$                            11/05/2016 30/01/2017

MARTHA CECILIA PERDOMO ORTIZ Colombia 0 0 Bachiller AcademicoTreinta y Seis (36) meses de experiencia laboralContratista Subdirección Administrativa mperdomoo@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar los servicios de apoyo en la atención al servicio al ciudadano, teniendo 

en cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos establecidos por la 

Caja de la Vivienda Popular. 11.850.000$                          05/05/2016 30/01/2017

ALEX FERNANDO GONZALEZ VILLANUEVA Colombia Caldas La Dorada SEIS SEMESTRES DE INGENIERIA EN SISTEMASCUARENTA Y TRES  (43) MESES DE EXPERIENCIAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda agonzalezv@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios para adelantar el soporte técnico y apoyar desde su 

experticia en la generación, consolidación y divulgación de información 

estratégica de los proyectos de la DMV, que contribuya a fortalecer los 

sistemas de información institucionales. 23.108.333$                          06/05/2016 28/02/2017

FRANCISCO TOMAS BOHORQUEZ Colombia Cordoba Sahagun Titulo profesional en Arquitectura y dos (2) años de experiencia relacionada adicional a la inicialmente requerida80 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ftomasb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los 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, y a la Dirección de Reasentamientos para 

la estructuración, control y seguimiento de los procesos de Gestión 

Inmobiliaria destinados a la entrega efectiva de viviendas a las familias 

vinculadas al Programa de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular de 

Bogotá. 80.666.667$                          06/05/2016 28/02/2017

AMALIA JEANNETTE SANCHEZ GUIO Colombia Bogota Bogota Titulo de formacion profesional en Contaduria PublicaCIENTO SESENTA Y UN  (161) MESES DE EXPERIENCIAContratista Subdirección Administrativa asanchezg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en los procesos contractuales  

y administrativos a cargo de la Subdirección Administrativa, garantizando la 

aplicación de los procesos y procedimientos debidamente establecidos por la 

Caja de la Vivienda Popular 26.070.000$                          10/05/2016 30/01/2017

GINNETH ANDREA MACHADO BERNAL Colombia Bogota Bogota BACHILLER SESENTA Y SEIS  (66) MESES DE EXPERIENCIAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda gmachadob@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental, inventario y manejo 

del archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos de la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 12.750.000$                          12/05/2016 28/02/2017

DEISY CAROLINA RICARDO GARNICA Colombia Bogota Bogota TRABAJADORA SOCIALCUARENTA Y TRES (43) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONALContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dricardog@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 30.000.000$                          12/05/2016 28/02/2017
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ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ Colombia 0 0 INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMIENTOSCiento veintiocho (128) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ieguisb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 48.750.000$                          12/05/2016 28/02/2017

MARTHA BIBIANA ESTUPIÑAN CRUZ Colombia 0 0 Comunicadora social y periodistaCuarenta y siete (47) meses de Experiencia Profesional.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mestupiñanc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales como comunicador social para que, en 

concordancia con la Oficina asesora de comunicaciones, realice el  proceso de 

difusión, redacción, comunicación y distribución de información de los 

proyectos de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, con el propósito de 

dar a conocer las actividades y eventos que se desarrollen en la ejecución de 

los mismos, a través de estrategias integrales de comunicación 30.000.000$                          12/05/2016 28/02/2017

DIANE ORTIZ AVENDAÑO Colombia Bogota Bogota Bachiller AcademicoDiecisiete (17) meses de ExperienciaContratista Subdirección Administrativa dortiza@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar los servicios de apoyo  en la  atención al servicio al ciudadano, 

teniendo en cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos 

establecidos por la Caja de la Vivienda Popular 11.500.000$                          12/05/2016 30/01/2017

CLAUDIA PATRICIA GAVILAN TABARES Colombia Bogota Bogota INGENIERA CIVIL sesenta y cinco  (65) meses de experiencia profesional  relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cgavilant@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 38.250.000$                          12/05/2016 28/02/2017

JOHANA MARCELA RIAÑO DAZA Colombia Bogota Bogota Aprobacion de 8 semestres de pregrado en Derecho y Titulo Bachiller Academico31 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jriañod@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 18.000.000$                          12/05/2016 28/02/2017

MARIA EDELMIRA RINCON LEON Colombia Boyaca Socha Titulo profesional en Contador Publico, Especialista en Auditoria Financiera128 meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mrinconl@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades 

administrativas y financieras de los contratos y/o convenios asociados al 

proyecto de inversión 691. 41.250.000$                          13/05/2016 28/02/2017

YULY EMMA CRISTANCHO PULIDO Colombia Bogota Bogota COMUNICACION SOCIALSETENTA Y DOS  (72) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONALContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ycristanchop@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 30.000.000$                          13/05/2016 28/02/2017

EDGAR GOYENECHE MUÑOZ Colombia Cundinamarca Bogota ARQUITECTO 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda egoyenechem@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales, para dar asistencia técnica a las familias 

inscritas en la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que solicitan y/o 

requieren adelantar trámite de licencia de construcción y/o actos de

reconocimiento, así como soporte a las actividades que se desarrollan dentro 

del marco de los proyectos de mejoramiento Integral de la DMV de la CVP. 47.666.667$                          17/05/2016 28/02/2017

OLGA YOLIMA ROJAS RODRIGUEZ Colombia Cundinamarca Bogota Administración FinancieraCinco (5) años y 3 mesesContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda orojasr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales apoyando  la gestión documental, 

inventario y manejo del archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP

40.333.333$                          20/05/2016 28/02/2017

RAUL ALEXANDER ALONSO ALBA Colombia Cundinamarca Bogota Contador publico - especialista en finanza y administracion publica0 Contratista Subdirección Financiera ralonsoa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestar servicios profesionales para analizar, registrar, conciliar, ajustar y 

reportar a  usuarios internos, externos y entes de control, las operaciones 

financieras producto de la  gestión de la entidad, garantizando su oportunidad, 

confiabilidad, razonabilidad e integralidad, de acuerdo a la normatividad 

vigente, los procedimientos y lineamientos de la entidad. 40.333.333$                          26/05/2016 28/02/2017

JOSE GIOVANNI VARON CAMELO Colombia Tolima El Guamo Bachiller Academico8 años y 10 meses Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jvaronc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios asistenciales en la Gestión Documental, Captura de datos, 

Inventario y  Manejo de archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de mejoramiento de Vivienda de la CVP. 11.000.000$                          20/05/2016 28/02/2017

ALEXANDER RONCANCIO CONTRERAS Colombia Boyaca Miraflores Derecho 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos aroncancioc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales jurídicos en las actuaciones propias de la 

Dirección de Reasentamientos, en el marco legal y la política establecida por la 

Secretaria Distrital del Hábitat, para el desarrollo del programa de 

reasentamientos en la modalidad de relocalización transitoria, así como lo 

señalado en los procedimientos del proceso de relocalización, además de las 

directrices fijadas por la Dirección, contribuyendo con ello al cumplimiento de 

los planes y las metas de la misma. 58.666.667$                          20/05/2016 28/02/2017

BELKIS MARIA PEREZ LEMUS Colombia Atlantico Barranquilla TITULO DE BACHILLERTRECE (13) MESES DE EXPERIENCIA LABORALContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda bperezl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios asistenciales en la Gestión Documental, Captura de datos, 

Inventario y  Manejo de archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de mejoramiento de Vivienda de la CVP. 11.000.000$                          20/05/2016 28/02/2017

LIANA RODRIGUEZ GOMEZ Colombia Cundinamarca Cachipay Administracion de Empresas 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lrodriguezg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 29.333.333$                          20/05/2016 28/02/2017

MARITZA FONTECHA OTALORA Colombia Santander Cucuta Bachiller 1 año y 11 meses Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mfontechao@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios asistenciales en la Gestión Documental, Captura de datos, 

Inventario y  Manejo de archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de mejoramiento de Vivienda de la CVP. 11.000.000$                          20/05/2016 28/02/2017

ASTRID ROCIO MUÑOZ QUIROGA Colombia Santander Guavata Bachiller 3 años y 2 meses Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda amuñozq@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios asistenciales en la Gestión Documental, Captura de datos, 

Inventario y  Manejo de archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de mejoramiento de Vivienda de la CVP. 11.000.000$                          20/05/2016 28/02/2017

GLORIA IRAIDA THALJI RAVELO Colombia Bogota Bogota Pedagogia de la Recreacion Ecologica7 años y 5 meses Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda gthaljir@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 29.333.333$                          20/05/2016 28/02/2017
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CRISTHIAN DAVID TORRES MARTINEZ Colombia Bogota Bogota Arquitecto 3 meses Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ctorresm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales relacionados con la elaboración de 

planos arquitectónicos, estructurales, detalles constructivos y respuesta de 

requerimientos y condiciones exigidos por las Curadurías Urbanas, solicitados 

por estas entidades para la expedición de licencias de construcción y/o actos 

de reconocimiento, para los proyectos de familias inscritas en la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda. 24.200.000$                          20/05/2016 28/02/2017

JUAN JAIRO HERRERA GUERRERO Colombia Bogota Bogota Técnologo en Topografia24 años Contratista Direcccion de Reasentamientos jherrerag@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo técnico y operativo a la gestión en la Dirección 

de Reasentamientos, en los aspectos relacionados con la identificación y 

reconocimiento de predios en alto riesgo 23.686.667$                          20/05/2016 28/02/2017

DIANA MILENA SANCHEZ VERA Colombia Tolima Valle de San Juan Abogado 5 años y 5 meses Contratista Direcccion de Reasentamientos dsanchezv@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento jurídico en los 

diferentes procedimientos del proceso de reasentamientos. 29.333.333$                          20/05/2016 27/02/2017

ESTEBAN PINZON OSPINA Colombia Cundinamarca Bogota Ingenieria Catastral 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos epinzono@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

proceso de estructuración del Sistema de Información Geográfica (SIG), el 

inventario de objetos espaciales y manejo de información cartográfica y 

alfanumérica en los diferentes procesos de cargo la Dirección 40.333.333$                          23/05/2016 27/02/2017

CARLOS ANDRES PELAEZ PRADA Colombia Santander Bucaramanga Abogado SESENTA (60) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección Jurídica cpelaezp@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Urbanizaciones y Titulacion 

en desarrollo de las actividades de conceptualización jurídica, proyección y 

revisión de actos administrativos y demas actuaciones administrativas 

requeridas en la ejecución de las actividades propias de la Entidad. 51.333.333$                          23/05/2016 28/02/2017

LEYDY DORANY BAQUERO ROZO Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en Derecho24 meses de experiencia profesional relacionContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lbaqueror@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 28.000.000$                          25/05/2016 28/02/2017

CARLOS JULIAN FLOREZ BRAVO Colombia Cauca Popayan Abogado Especialista en Derecho Laboral y Relaciones IndustrialesSesenta y dos (62)  meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos cflorezb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados jurídicos que requiera la 

Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en el 

desarrollo de los procedimientos del proceso de reasentamientos. 50.166.667$                          25/05/2016 28/02/2017

FREDDY HUMBERTO PARADA CUBILLOS Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en Arquitectura36 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos fparadac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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. 38.500.000$                          25/05/2016 28/02/2017

JHAIR FERNANDO ORREGO PEREIRA Colombia Cesar Valledupar ABOGADO-ESPECIALIZADO EN DERECHO ADMINISTRATIVO60 MESES DE EXPERIENCIA RELACIONADAContratista Dirección Jurídica jorregop@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar los servicios profesionales a la Direccion Juridica en desarrollo de las 

actividades de conceptualización jurídica, proyección y revisión de actos 

administrativos y demas actuaciones administrativas requeridas en la 

ejecución de las actividades propias de la Entidad. 57.600.000$                          25/05/2016 30/01/2017

MAGDA GISELLE CIFUENTES PEÑALOZA Colombia Bogota Bogota Técnico secretariado Bilingüe y Técnologo en Contabilidad y FinanzasTreinta y dos (32) meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mcifuentesp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 16.800.000$                          26/05/2016 28/02/2017

DIEGO MAURICIO GALLEGO AMAYA Colombia Bogota Bogota Titulo Profesional en Derecho24 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación dgallegoa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 28.000.000$                          26/05/2016 28/02/2017

TARCISIO MOSQUERA RIVAS Colombia Nariño Barbacoa Titulo Tecnologo en Ingenieria de Sistemas27 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación tmosquerar@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización de trámites administrativos, así como en el registro de 

información en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional , con 

la aplicación de las normas de gestión documental de la dependencia. 16.800.000$                          26/05/2016 28/02/2017

MARIA LUISA VILLARREAL HERNANDEZ Colombia Bogota Bogota Titulo de Bachiller 30 meses de experienciaContratista Subdirección Financiera mvillarrealh@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestar los servicios de apoyo para el desarrollo de las actividades propias de 

la Subdirección Financiera de acuerdo con las normas vigentes, los 

procedimientos y lineamientos internos de la Caja de la Vivienda Popular. 11.900.000$                          26/05/2016 30/01/2017

SANDRA YAMILE ROJAS RICO Colombia Boyaca Duitama Titulo de formacion profesional en Contaduria PublicaCuarenta meses (40) de experienciaContratista Subdirección Financiera srojasr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios profesionales para registrar, depurar, analizar y ajustar 

la información contable de la Caja de la Vivienda Popular, garantizando la 

confiabilidad, oportunidad, y razonabilidad, dando cumplimiento a la 

normatividad, los procedimientos y lineamientos establecidos por la entidad 28.000.000$                          26/05/2016 30/01/2017

HECTOR ALEXANDER AGUILERA Colombia Bogota Bogota Titulo Bachiller 17 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación halexandera@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 10.500.000$                          26/05/2016 28/02/2017

ELISA AYDEE RAMOS ALDANA Colombia Bogota Bogota Titulo Bachiller 30 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación eramosa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

Titulación en las actividades levantamiento de inventario y aplicación de los 

conceptos y normas vigentes de gestión documental y archivo en desarrollo de 

procesos y procedimientos a cargo de la dependencia. 16.800.000$                          26/05/2016 28/02/2017
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NELLY YAMILE GOMEZ REYES Colombia Guaviare San Jose Tecnico en Secretariado General36 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ngomezr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

los trámites adelantados con las respectivas Oficinas de la Superintendencia de 

Notariado y Registro, para la verificación y seguimiento de registro de los 

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

dependencia. 22.610.000$                          26/05/2016 28/02/2017

JUAN SEBASTIAN IDARRAGA TRIVIÑO COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Ingeniero TopograficoDiecisiete (17) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos jidarragat@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

proceso de estructuración del Sistema de Información Geográfica (SIG), el 

inventario de objetos espaciales y manejo de información cartográfica y 

alfanumérica en los diferentes procesos de cargo la Dirección. 24.725.000$                          26/05/2016 28/02/2017

CRISTIAN ALEJANDRO BARRETO ARCOS Colombia Bogota Bogota Trabajador Social 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos cbarretoa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento social para todas las 

etapas del proceso de Reasentamientos en el marco de los procedimientos del 

programa. 23.650.000$                          27/05/2016 28/02/2017

JOHN STEVE PEÑA CASALLAS COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Licenciado en Educacion Basica con Enfasis en Ciencias SocialesSeis (6) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos jpeñac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento social para todas las 

etapas del proceso de Reasentamientos en el marco de los procedimientos del 

programa. 24.725.000$                          27/05/2016 28/02/2017

FABIAN DANILO CAICEDO MOLINA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Nueve (9) semestres de Ingenieria de SistemasVeintisiete (27) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos fcaicedom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales, en el apoyo al diseño, desarrollo e 

implementación del sistema de información geográfica (SIG) del Programa de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular. 21.141.667$                          27/05/2016 28/02/2017

SINDY CAROLINA CUBIDES CALVERA COLOMBIA GUATAVITA SANTANDER Titulo profesional en Trabajo Social23 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación scubidesc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales en la 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 . 24.150.000$                          27/05/2016 28/02/2017

RUTH MERY CANIZALES OVALLE COLOMBIA ANZOATEGUI TOLIMA Titulo profesional en Dercho y Titulo de Especializacion en Derecho Administrativo161 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación rcanizaleso@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 35.700.000$                          27/05/2016 28/02/2017

JULIO ALBERTO CENDALES BELLO COLOMBIA ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORASCIENTO VEINTIUNO (121) MESES DE EXPERIENCIAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jcendalesb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales de las actividades de asistencia técnica 

que conllevan al  Mejoramiento de Vivienda que adelanta la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP en las Áreas Prioritarias de Intervención. 56.840.000$                          27/05/2016 28/02/2017

EDINSON AGUJA MATOMA COLOMBIA COYAIMA TOLIMA BACHILLER VEINTICUATRO (24) MESES DE EXPERIENCIAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda eagujam@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios asistenciales en la Gestión Documental, Captura de datos, 

Inventario y  Manejo de archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos 

de la Dirección de mejoramiento de Vivienda de la CVP. 10.500.000$                          27/05/2016 28/02/2017

JOHN ALEXANDER CORREDOR FONSECA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA ARQUITECTO - ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICASETENTA Y CINCO (75) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jcorredorf@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP 45.500.000$                          27/05/2016 28/02/2017

MARIANA OVIEDO HERRERA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo profesional en Psicologia y titulo de especializacion en Gerencia Recursos Humanos135 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación moviedoh@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 28.000.000$                          27/05/2016 28/02/2017

ORLANDO ROA HERNANDEZ COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo Bachiller 61 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación oroah@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 de implementación del subsistema de gestión documental y 

archivo de la dependencia. 16.800.000$                          01/06/2016 28/02/2017

YENNY EDITH ACOSTA CARDENAS COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Bachiller AcademicoCuarenta y cinco (45) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos yacostac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel asistencial en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 11.900.000$                          27/05/2016 28/02/2017

ANGIE STEFANIA CASTRO SANTIESTEBAN COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo profesional en Trabajo Social 0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación acastros@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 23.100.000$                          27/05/2016 28/02/2017

YEIMI CASTAÑEDA BERMUDEZ COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo Bachiller y Titulo Tecnico en Nomina y Prestaciones Sociales29 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ycastañedab@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 16.800.000$                          01/06/2016 28/02/2017

ANDREA VIVIANA SUAREZ CORREA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo Bachiller y titulo tecnico en asistencia administrativa44 meses de experiencia laboral relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación asuarezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

Titulación en las actividades de manejo de información, aplicando los 

conceptos y normas vigentes de gestión documental y archivo en desarrollo de 

procesos y procedimientos a cargo de la dependencia. 11.900.000$                          27/05/2016 28/02/2017

JOSE ARTURO MORALES PUENTES COLOMBIA 0 0 Titulo profesional en Derecho y titulo de postgrado en derecho ambiental56 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jmoralesp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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, así como en el 

desarrollo de procesos adelantados en los diferentes mecanismos de 

titulación. 38.500.000$                          01/06/2016 28/02/2017

DIANA JHOERLY CASTRO ANDOQUE COLOMBIA PUERTO SANTANDER AMAZONAS Profesional en Administracion y Gestion Ambiental0 Contratista Direcccion de Reasentamientos dcastroa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo en el acompañamiento social a las 

familias indígenas  incluidas dentro del programa de Reasentamientos en el 

marco de los procedimientos del programa. 23.100.000$                          27/05/2016 28/02/2017
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JENNIFFER MALAVER SOLANO COLOMBIA NEIVA HUILA Ingeniero Ambiental Especialista en Gerencia AmbientalVeintidos (22)  meses de experiencia y veinticuatro (24) meses de equivalencia por especializacion en Gerencia Ambiental, para un total de cuarenta y seis (46) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos jmalavers@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo en  la  implementación de 

estrategias, instrumentos y herramientas, para la ejecución del programa de 

reasentamiento de la Caja de la Vivienda Popular. 28.000.000$                          27/05/2016 28/02/2017

MARITZA SANCHEZ OCHOA VENEZUELA CARACAS CARACAS Psicologo Especialista en Constelaciones FamiliaresCiento cuarenta y siete (147) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos msanchezo@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social del proceso de 

la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de sus metas. 28.000.000$                          31/05/2016 28/02/2017

DORIS HANDYULL RIVEROS CARRION COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Psicologa Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos driverosc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social del proceso de 

la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de sus metas. 28.000.000$                          31/05/2016 28/02/2017

ESPAÑA AREVALO GILDA COLOMBIA PASTO NARIÑO Bibliotecologa y ArchivistaDoscientos dieciocho (218) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos earevalog@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios profesionales para el apoyo al Subsistema Interno de Gestión 

Documental y Archivo (SIGA) de la Dirección de Reasentamientos, para la 

elaboración e implementación de los planos, programas e instrumentos 

archivísticos relacionados con la gestión documental en cumplimiento con la 

normatividad establecida por el Archivo General de La Nación y el Archivo de 

Bogotá. 43.000.000$                          31/05/2016 27/02/2017

CLARA ROSARIO VILLAMIZAR BERNAL COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Abogado Especialista en Derecho Procesal CivilSesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos cvillamizarb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo jurídico en el marco legal y de los 

procedimientos del proceso del programa misional de la Dirección de 

Reasentamientos de la CVP. 34.230.000$                          31/05/2016 28/02/2017

WILLIAM CADENA ACOSTA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo profesional en Comunicacion Social0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación wcadenaa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios de apoyo profesional a la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulación en el área de comunicación social, sirviendo como enlace 

institucional entre la Dirección y la Oficina Asesora de  Comunicaciones 

garantizando el flujo de información, con la calidad, veracidad y oportunidad 

requerida. 23.100.000$                          31/05/2016 28/02/2017

JACQUELINE CACHAYA SANCHEZ COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Ingeniera Catastral y Geodesta , Especialista en Sistemas de Informacion GeograficaCincuenta y dos (52) MesesContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jcachayas@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 40.800.000$                          31/05/2016 28/02/2017

CAMILO GUAJE NIETO COLOMBIA BOYACA GUACAMAYAS INGENIERO CIVIL CIENTO SIETE (107) MESES DE EXPERIENCIAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cguajen@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 35.700.000$                          31/05/2016 28/02/2017

LAURA MARCELA HERNANDEZ DUARTE COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Psicologa Cincuenta y cinco (55) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos lhernandezd@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social del proceso de 

la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de sus metas. 28.000.000$                          31/05/2016 28/02/2017

MARTHA LETICIA SUAREZ RODRIGUEZ COLOMBIA AMAZONAS LETICIA Trabajador Social Especialista en Gerencia FinancieraCiento ocho (108) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos msuarezr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

de la Vivienda Popular para el acompañamiento social de las diferentes etapas 

del  procedimiento de Reasentamientos para el cumplimiento de sus metas. 34.230.000$                          31/05/2016 28/02/2017

DANIELA TABARES ALZATE COLOMBIA 0 0 Profesional en Derecho con Especialización36 MESES Contratista Dirección Jurídica dtabaresa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Mejoramiento de Vivienda 

en desarrollo de las actividades de conceptualización jurídica, proyección y 

revisión de actos administrativos y demás actuaciones administrativas 

requeridas, en concordancia con la Dirección Jurídica, ejecutando las 

actividades propias de la Entidad. 38.500.000$                          31/05/2016 28/02/2017

MARIA TERESA SALAZAR GARCIA COLOMBIA MONTERIA CORDOBA PROFESIONAL EN DERECHO, CON ESPECIALIZACION53 meses de Experiencia Profesional RelacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID msalazarg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestacion de servicios profesionales para apoyar el desarrollo de los procesos 

disciplinarios que se adelanten en la Direccion de Gestion Corporativa y CID. 42.000.000$                          01/06/2016 28/02/2017

JORGE ALBERTO PARAMO HERNANDEZ COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo profesional en Derecho34 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jparamoh@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 28.000.000$                          01/06/2016 28/02/2017

JULIO ANDRES CENDALES MORA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Título de formación profesional en diseño industrial y/o ingenieria de sistemas.64 meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones jcendalesm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Contratar la administración, gestión y soporte del sitio web e intranet de la 

Caja de la Vivienda Popular y proveer el apoyo gráfico necesario para dicha 

tarea, siguiendo los estándares y regulación de Gobierno en Línea, y legislación 

referente a temas de transparencia impulsados por el gobierno nacional. 29.340.000$                          31/05/2016 28/02/2017

GRACIELA ZABALA RICO COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Titulo de formacion profesional en  Contaduria Publica con especializacion37 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Control Interno gzabalar@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 111

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área  de Control 

Interno los temas relacionados con la gestión financiera de la Caja de la 

Vivienda Popular 38.500.000$                          31/05/2016 30/01/2017

DORIS RAMIREZ VASQUEZ COLOMBIA ARMENIA QUINDIO Bachiller AcademicoCincuenta (50) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos dramirezv@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 11.900.000$                          31/05/2016 28/02/2017

FREDY OMAR ALVAREZ ARRIETA COLOMBIA SAHAGUN CORDOBA Titulo profesional en Ingenieria Catastral y Geodesta66 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación falvareza@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 38.500.000$                          31/05/2016 28/02/2017

LUIS DARIO SOTELO CARREÑO COLOMBIA SOGAMOSO BOYACA Título profesional en Finanzas y Comercio Exterior con título de postgrado0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID lsoteloc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento, desde 

el punto de vista administrativo, a los diferentes procesos de contratación a 

cargo de la Dirección de Gestión Corporativa y CID, apoyando la elaboración 

de los documentos que hacen parte de la etapa pre-contractual y el 

seguimiento a la etapa contractual y post-contractual. 37.216.667$                          09/06/2016 30/01/2017
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JHON FREDY CASTELLANOS TORO COLOMBIA MANIZALES CALDAS 10 semestres cursados y aprobados en Administración de Empresas0 Contratista Subdirección Administrativa jcastellanost@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar los servicios técnicos para el apoyo y organización del archivo y 

contribución en la evaluación e implementación de los procedimientos a cargo 

de la Subdirección Administrativa, especialmente en el área de Talento 

Humano. 21.856.333$                          09/06/2016 01/02/2017

JOSE LEONARDO PINTO COLORADO COLOMBIA BOGOTA BOGOTA 0 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID jpintoc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Gestión 

Corporativa y CID, en la revisión, elaboración y seguimiento de los aspectos 

financieros y contables que se requieran en los distintos procesos de 

contratación que adelanta la Caja de la Vivienda Popular y en las diferentes 

actuaciones a cargo de la Subdirección Administrativa. 26.666.667$                          10/06/2016 30/01/2017

ROBERTO CARLOS NARVAEZ CORTES Colombia Bogota Bogota Profesional en Mercadeo y Publicidad 0 Contratista Subdirección Administrativa rnarvaezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de servicios profesionales para la implementación de las acciones 

necesarias en el fortalecimiento de servicio al ciudadano de la Caja de la 

Vivienda Popular,  en temas relacionados con la operación de aplicativos y/o 

sistemas de información, socialización y sensibilización de la normatividad 

vigente, protocolo de servicio al ciudadano, implementación de 

procedimientos y posicionamiento de piezas comunicativas de la Entidad 22.770.000$                          13/06/2016 30/01/2017

ANGELA ROCIO DIAZ MORALES COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Título profesional en Administración de Empresas0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID adiazm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para realizar los trámites y acciones 

necesarias para el fortalecimiento del servicio al ciudadano en la digitalización 

y operación de aplicativos de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

Caja de la Vivienda Popular. 21.780.000$                          13/06/2016 30/01/2017

JORGE ENRIQUE DURAN HERRERA COLOMBIA BOGOTA BOGOTA Título de Formación Profesional en Derecho0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID jduranh@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la gestión y solución a los 

requerimientos presentados en

Servicio al Ciudadano de la Caja de la Vivienda Popular 21.780.000$                          13/06/2016 30/01/2017

GILBERTO ANTONIO SUAREZ FAJARDO Colombia Bogota Bogota Economista Titulo de formación Profesional en el area de Economia, administracion, contaduria y afines con 60 meses de experiencia Profesional relacionada.Contratista Dirección Jurídica gsuarezf@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestación de Servicios profesionales en el desarrollo de actividades 

administrativas relacionadas con los procedimientos, actuaciones, 

competencias y tramites en general que se encuentren a cargo de la Dirección 

Jurídica de la Caja de la Vivienda Popular. 29.920.000$                          06/07/2016 30/01/2017

CLAUDIA YANET D^ANTONIO ADAME Colombia Boyaca Duitama Administradora de EmpresasNoventa y Ocho  (98) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Control Interno cd^antonioa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 111

Prestación de servicios profesionales para apoyar la ejecución del programa de 

auditorías internas en el área de Control Interno de la Caja de la Vivienda 

Popular, para la vigencia 2016. 27.500.000$                          06/07/2016 30/01/2017

YAIR JOSUE LIZARAZO CALDERON Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en contaduria publica con postgrado en Gerencia Administrativa y Financiera138 meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ylizarazoc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Brindar apoyo profesional a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la 

gestion financiera y administrativa de proyectos de inversion a cargo de la 

Dependencia. 31.166.667$                          11/07/2016 28/02/2017

OSCAR SUAREZ ARIZA Colombia Bogota Bogota Titulo Profesional en Ingenieria de Sistemas53 meses de Experiencia ProfesionalContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID osuareza@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de Servicios Profesionales para brindar soporte técnico, 

mantenimiento e implementación de requerimientos al ERP-SI CAPITAL en los 

módulos SISCO, contratación, SAE-elementos de consumo, SAI e inventarios 

de la Caja de la Vivienda Popular. 19.560.000$                          13/07/2016 12/01/2017

PAOLA ANDREA UMAÑA TAMAYO Colombia Bogota Bogota Titulo de formacion profesional en Economia85 Meses de experiencia profesional RelacionadaContratista Subdirección Administrativa pumañat@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el análisis, control y 

seguimiento de los procesos relacionados con el talento humano de la Caja de 

la Vivienda Popular. 30.800.000$                          13/07/2016 30/01/2017

SINDY CAROLINA RONCANCIO DAZA Colombia Bogota Bogota Administradora de EmpresasVeintisiete (27) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos sroncanciod@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento administrativo en los 

diferentes procedimientos del proceso de reasentamientos. 22.400.000$                          13/07/2016 27/02/2017

JENNY ASTRID RODRIGUEZ CASTRO Colombia Bogota Bogota Economista Especialista en FinanzasCiento cuarenta y dos (142) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos jrodriguezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de 

Reasentamientos, para el desarrollo operativo transversal de los procesos y 

procedimientos propios de la Dirección. 30.800.000$                          13/07/2016 28/02/2017

JENNIFER ALEJANDRA LOZADA ARBOLEDA Colombia Bogota Bogota Abogada Especialista en Derecho AdministrativoSesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos jlozadaa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de carácter jurídico especializado en temas 

administrativos relacionados con el proceso misional de la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular, dentro del marco de los 

procedimientos, políticas y directrices establecidos en el proceso de 

Reasentamiento. 44.533.333$                          14/07/2016 28/02/2017

MARIA ANTONIA SANTOS VASQUEZ Colombia Bogota Bogota Profesional en Finanzas y Comercio Exterior Especialista en alta GerenciaNoventa y cinco (95) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos msantosv@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución, 

seguimiento y control del presupuesto, así como las herramientas de gestión 

de los procesos, que coordina la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda Popular. 19.205.000$                          14/07/2016 28/02/2017

ANGELA MARCELA RODRIGUEZ DIAZ Colombia Risaralda Pereira Profesional en Derecho con especializacion y cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia profesional relacionada.83 meses Contratista Dirección Jurídica arodriguezd@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar servicios profesionales en el desarrollo de actividades jurídicas 

relacionadas con los procedimientos, actuaciones, competencias y trámites en 

general que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de 

Vivienda. 38.733.333$                          15/07/2016 28/02/2017

LAURA MARCELA LUNA RUEDA Colombia Norte de Santander Cucuta  TITULO PROFESIONAL DE COMUNICADORA SOCIAL54 MESES EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Oficina Asesora de Comunicaciones llunar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en 

la construcción, formulación,  implementación y desarrollo de estrategias de 

comunicación institucional, realización de reporteria, producción y edición de 

textos informativos, contenidos virtuales y audiovisuales requeridos  para los 

diferentes medios contemplados en el plan estratégico de comunicaciones de 

la Entidad. 

27.221.000$                          15/07/2016 31/01/2017

MILENA BERNATE MORENO Colombia Tolima Ibague Titulo profesional en arquitectura y titulo de postgrado174   meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mbernatem@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Urbanizaciones y Titulacion 

en la asesoria tecnica, administrativa y financiera para la supervision de 

contratos de interventoria de obra de los proyectos de vivienda desarrollados 

por la Caja de la Vivienda Popular. 38.500.000$                          15/07/2016 28/02/2017

JORGE ENRIQUE GUARIN CASTILLO Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en Ingenieria topografica y Titulo de posgrado. Sesenta y tres (63)  meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jguarinc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

técnico a los procesos misionales en la digitalización, actualización de planos 

urbanísticos, verificación de usos de suelo para los desarrollos de vivienda e 

intervenciones urbanísticas gestionadas por la Caja de la Vivienda Popular. 33.000.000$                          18/07/2016 28/02/2017
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JESSICA ALZATE JIMENEZ Estados Unidos New Jersey 0 Titulo profesional en Derecho 12  meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jalzatej@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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, así como, el apoyo para 

adelantar procesos de Pertenencia conforme la normatividad vigente. 18.975.000$                          18/07/2016 28/02/2017

YESICA ANDREA ACHURY PLAZA Colombia Huila Neiva Ingeniero Industrial Seis (6) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos yachuryp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos para 

apoyar el seguimiento administrativo y financiero así como las actividades 

relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de los 

procedimientos de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda 

Popular. 18.630.000$                          19/07/2016 28/02/2017

JOSE DOMINGO GRACIA BAYUELO Colombia Cordoba Monteria Profesional en Politica y Relaciones Internacionales0 Contratista Direcccion de Reasentamientos jgraciab@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos 17.820.000$                          19/07/2016 28/02/2017

JHORDAN STEBAN TRIANA ALVAREZ Colombia Cundinamarca Puerto Salgar Tecnologo en analisis y desarrollo de sistemas de informacion40 meses de experienciaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID jtrianaa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios de apoyo para el mantenimiento preventivo correctivo y 

el soporte técnico presencial en temas de hardware, software y redes de la 

Caja de la Vivienda Popular. 17.549.667$                          21/07/2016 30/01/2017

RAUL TOVAR MARTINEZ Colombia Cundinamarca Puerto Salgar Titulo profesional en arquitectura. ochenta y tres  83  meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios rtovarm@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la revisión, elaboración y 

seguimiento de los aspectos técnicos que se requieran en los distintos 

procesos de contratación que adelanta la Caja de la Vivienda Popular para 

cumplir con su misionalidad. 32.400.000$                          21/07/2016 02/01/2017

MONICA YAMILE HERNANDEZ PAEZ Colombia Bogota Bogota Bachiller AcademicoCuarenta y cinco (45) meses de experienciaContratista Direcccion de Reasentamientos mhernandezp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus metas. 9.066.667$                            21/07/2016 28/02/2017

CINDY TATIANA CETINA MELO Colombia Bogota Bogota Comunicador Social - PeriodistaDiez (10) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos ccetinam@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión, para el 

acompañamiento social en el marco de los procedimientos del programa de 

reasentamientos. 18.400.000$                          21/07/2016 28/02/2017

JAIME OMAR CAMELO ARDILA Colombia Santander Puente Nacional Titulo Profesional en Ingenieria Civil y titulo de posgrado142  meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jcameloa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Urbanizaciones y Titulacion 

en la asesoria tecnica, administrativa y financiera para la supervision de 

contratos de interventoria de obra de los proyectos de vivienda desarrollados 

por la Caja de la Vivienda Popular. 37.566.667$                          22/07/2016 28/02/2017

LINA MARCELA RINCON ANDRADE Colombia Huila Rivera Titulo de formacion profesional en Derecho y titulo de posgrado en la en la modalidad de especializacion en derecho administrativocuarenta y cuatro 45 meses de expereincia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lrincona@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales en el apoyo jurídico a la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación para adelantar actividades tendientes a lograr el 

saneamiento predial de los bienes de propiedad de la CVP 32.000.000$                          22/07/2016 28/02/2017

MARISOL CUADRADO AYALA Colombia Antioquia Necocli Titulo Profesional en Administracion de Empresas79  meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mcuadradoa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Brindar apoyo profesional a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la 

gestion financiera y administrativa de proyectos de inversion a cargo de la 

Dependencia. 21.333.334$                          22/07/2016 28/02/2017

PAOLA ANDREA MAYORGA GOMEZ Colombia Bogota Bogota Titulo Profesional en Derecho21 meses de experiencia profesional.Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación pmayorgag@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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, así como, el apoyo para 

adelantar procesos de Pertenencia conforme la normatividad vigente. 18.400.000$                          22/07/2016 28/02/2017

ELSA MARIELA MEDINA HIGUERA Colombia Boyaca Duitama Titulo profesional en psicologia y en administracion industrial65  meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación emedinah@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 21.333.333$                          22/07/2016 28/02/2017

INGRID ROCIO DUARTE PATIÑO Colombia Bogota Bogota Título profesional en ciencias economicas o sociales  y 24  meses de experiencia profesional52   meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación iduartep@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 21.333.333$                          25/07/2016 28/02/2017

WILLIAM ALBERTO QUEVEDO RAMIREZ Colombia Bogota Bogota Titulo profesional en Ingenieria Civil y titulo de posgrado46 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación wquevedor@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

en la asesoría técnica, administrativa y financiera para la supervisión de los 

contratos de interventoria de obra de los proyectos de vivienda desarrollados 

pora la caja de vivienda popular. 31.000.000$                          27/07/2016 28/02/2017

CAROL JULIANA BOLAÑOS SALAMANCA Colombia HUila San Agustin Titulo de formacion profesional en Arquitectura y titulo de posgrado en la modalidad de Magister en Diseño Urbano54   meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cbolañoss@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales en el apoyo profesional, 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 información 31.000.000$                          27/07/2016 28/02/2017

JUAN FERNANDO BETANCOURT FRANCO Colombia Caldas Manizales Título de formación profesional  en  comunicacion social y periodismo50 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Oficina Asesora de Comunicaciones jbetancourtf@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales para la creación de contenido audiovisual y 

diseño de piezas gráficas requeridas por la oficina Asesora de Comunicaciones 

de la Caja de la Vivienda Popular. 25.102.000$                          28/07/2016 28/02/2017

JOSE LUIS REYES DELGADO Colombia Bogota Bogota Profesional en Mercadeo y Publicidad Ciento veintidos (122) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos jreyesd@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar la planeación, ejecución, 

seguimiento y control del presupuesto asi como las herramientas de gestión de 

los procesos, que coordina la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda Popular. 40.800.000$                          28/07/2016 28/02/2017

LUIS GUILLERMO BARBOSA SANCHEZ Colombia Bogota Bogota Aprobacion del 71% del plan de estudios  de Ingenieria civil, equivalentes a 7 semestres del programa el cual tiene una duracion total de 10 semestres.76 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lbarbosas@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización de tramites administrativos asi como el registro de información 

en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional, con la aplicación 

de las normas de gestión documental de la dependencia 16.150.000$                          29/07/2016 28/02/2017
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JORGE HUMBERTO BOLAÑO VEGA Colombia Bogotá Bogotá ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN PROYECTOSSESENTA (60) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jbolañov@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 32.500.000$                          01/08/2016 28/02/2017

DIANA SOFIA MELO CASTRO Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnico profesional en administracion hotelera0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID dmeloc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios de apoyo en la atención al servicio al ciudadano, 

teniendo en cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos 

establecidos por la Caja de la Vivienda Popular. 15.045.000$                          01/08/2016 01/02/2017

ALVARO DAVILA REMOLINA Colombia Norte de Santander Cucuta Tecnologo en Ingenieria Industrial 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID adavilar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios de apoyo en la atención al servicio al ciudadano, 

teniendo en cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos 

establecidos por la Caja de la Vivienda Popular. 15.045.000$                          01/08/2016 01/02/2017

STEPHANIE ZAPATA CHOW Colombia San Andres San Andres Abogada , especialista en Contratación EstatalCincuenta y cuatro  (54) Meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios szapatac@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión jurídica requerida 

por la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular, 

en la estructuración, ejecución y seguimiento jurídico, 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. 30.000.000$                          02/08/2016 30/01/2017

JORGE HUMBERTO PINILLA RAMIREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Ingeniería de Sistemas con título de Postgrado0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID jpinillar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar en el área de 

sistemas de la Caja de la Vivienda Popular, la dirección e innovación del 

proceso de desarrollo del software utilizado por esta,  implementando 

herramientas para la optimización de tiempos, recursos y suministro de 

información oportuna y veraz a las distintas dependencias, mejorando así la 

ejecución de los proyectos a cargo de la Entidad. 35.000.000$                          02/08/2016 30/01/2017

CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA Colombia Cundinamarca Bogotá Contador Publico Ciento Sesenta (160) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos cmartinezg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución, seguimiento y 

control del presupuesto, que coordina la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de la Vivienda Popular. 25.500.000$                          04/08/2016 27/02/2017

YENNY MILENA VILLAMIL GUERRERO Colombia Boyacá Moniquirá Administración de Empresas, Postgrado en la modalidad de especialización por dos años de experiencia profesional, siempre y cuando se acredite el título de profesional0 Contratista Control Interno yvillamilg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 111

Prestación de servicios profesionales para apoyar en el área de Control Interno 

los temas relacionados con la aplicación y la evaluación del Sistema de Control 

Interno de la Entidad 27.500.000$                          04/08/2016 03/01/2017

CAMILO ADOLFO PINILLOS BOHORQUEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo de Bachuiller 57 meses experiencia.Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cpinillosb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización  de trámites administrativos, así como en el registro de 

información en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional , con 

la aplicación de las normas de gestión documental de la dependencia. 8.500.000$                            05/08/2016 28/02/2017

DIEGO ANDRES BAREÑO CAMPOS Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo profesional en derecho y titulo de prosgrado en la modalidad de especializacion en derecho privado economico62 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación dbareñoc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales en el apoyo jurídico a la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación para adelantar actividades tendientes a lograr el 

saneamiento predial de los bienes de propiedad de la CVP, así como en el 

desarrollo de procesos adelantados en los diferentes mecanismos de 

titulación. así como, el apoyo para adelantar procesos de Pertenencia 

conforme la normatividad vigente. 27.500.000$                          05/08/2016 28/02/2017

CLAUDIA MARCELA ALBARRACIN GUTIERREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Profesional en Politica y Relaciones Internacionales0 Contratista Direcccion de Reasentamientos calbarracing@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de profesionales en la Dirección de Reasentamientos para 

apoyar las actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado 

de Gestión a través de las diferentes herramientas de seguimiento y gestión. 15.950.000$                          05/08/2016 27/02/2017

CESAR AUGUSTO SABOGAL TARAZONA Colombia Cundinamarca Bogotá Contador Publico Ciento cincuenta y nueve (159) meses de experiecia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos csabogalt@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para apoyar el cierre financiero de la 

vigencia 2016, la programación presupuestal 2017 y el control en la ejecución 

presupuestal, que coordina la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda Popular. 23.635.000$                          05/08/2016 27/02/2017

MARIA LORETA COIA BAENA Colombia Cundinamarca Bogotá Arquitecta Doscientos veintisiete (227) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos mcoiab@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

de la Vivienda Popular para la definición, control y seguimiento de los procesos 

relacionados con la Gestión Inmobiliaria de proyectos de vivienda Nueva, 

Usada y OPV´s, que permitan generar las herramientas administrativas, 

instrumentos apropiados y estrategias, para garantizar la entrega efectiva de 

viviendas dignas a los hogares vinculados al Programa de Reasentamientos de 

la Caja de Vivienda Popular de Bogotá. 38.933.333$                          05/08/2016 27/02/2017

SONIA JOHANNA CASTAÑEDA SUAREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnico Laboral en Secretariado General SistematizadoCiento doce (112) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos scastañedas@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo asistencial realizando el seguimiento 

administrativo de vivienda Nueva, Usada,  OPV´s y demás modalidades de 

selección de alternativa habitacional para los hogares vinculados al programa 

de Reasentamientos Humanos de la CVP, incluyendo el procedimiento de 

postulación al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie. 15.611.667$                          05/08/2016 28/02/2017

SONIA MILENA GIL MONTOYA Colombia Boyacá Paz del Río Título de formación profesional en Administración de Empresas, el título de postgrado en la modalidad de especialización por dos años de experiencia profesional, siempre y cuando se acrediye el título de profesional0 Contratista Oficina Asesora de Planeación sgilm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

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 asi como 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. 26.400.000$                          08/08/2016 30/01/2017

JUAN ARMANDO MOLINA PARRA Colombia Caldas Manizales Titulo profesional en Derecho73 Meses de expereincia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jmolinap@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar 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, así como en el 

desarrollo de los procesos adelantados en los diferentes mecanismos de 

titulación. 26.216.667$                          08/08/2016 28/02/2017
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ADRIANA PAOLA GARCIA MONTAÑO Colombia Valle del Cauca Florida Titulo profesional en ingenieria topografica26 meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación agarciam@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 información. 19.066.667$                          09/08/2016 28/02/2017

CARMEN ASTRID VASCO PIEDRAHITA Colombia Antioquia Medellin Titulo Bachiller 220 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cvascop@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización de tramites administrativos, asi como el registro de información 

en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional, con la aplicación 

de las normas de gestión documental de la dependencia. 8.103.333$                            08/08/2016 28/02/2017

MARIA FERNANDA BALAGUERA ARBOLEDA Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnico en Contabilizacion de operaciones comerciales y financierasDiecisiete (17) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos mbalagueraa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo y asistencial en los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamiento para el 

cumplimiento de sus objetivos. 11.200.000$                          09/08/2016 28/02/2017

NICOLAS ERNESTO GARZON MORA Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo profesional en Arquitectura 0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ngarzonm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

como apoyo técnico a los procesos misionales en la digitalización, 

actualización de planos urbanísticos, verificación de usos de suelo para los 

desarrollos de vivienda e intervenciones urbanísticas gestionadas por la Caja 

de la Vivienda Popular.

15.730.000$                          10/08/2016 28/02/2017

CARMEN STIBEL DUARTE TORRES Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo profesional en Ingenieria Catastral y Geodesia. 88 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cduartet@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales de apoyo técnico al desarrollo de actividades 

catastrales que conduzcan al cumplimiento de los objetivos misionales de la 

Dirección de Urbanizaciones y Titulación. 38.133.333$                          10/08/2016 28/02/2017

CARLOS EMILIANO ROMERO PUENTES Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo profesional en Ingenieria Catastral y Geodesia. 70 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cromerop@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

como apoyo técnico a los procesos misionales en la digitalización, 

actualización de planos urbanísticos, verificación de usos de suelo para 

intervenciones gestionadas por la Caja de la Vivienda Popular

26.216.667$                          10/08/2016 28/02/2017

KAREN ALEJANDRA TORRES MORENO Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo profesional en Trabajo Social12 Meses de experiencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ktorresm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 . 16.445.000$                          11/08/2016 28/02/2017

GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO Colombia Quindio Armenia Titulo de formacion profesional en Ingenieria Civil y titulo de posgrado en la modalidad de Magister en Gerencia de Ingenieria94 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ggutierrezb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales  para apoyar técnicamente a la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación de Caja de Vivienda Popular, en el seguimiento de 

la ejecución de los proyectos de vivienda adelantados por la entidad 45.000.000$                          12/08/2016 28/02/2017

MARIA VICTORIA APONTE VALVERDE Colombia Magdalena Santa Marta Trabajadora Social Especialista en Docencia y Administracion Universitaria con Magister en Investigacion Social InterdisciplinariaSesenta y nueve (69) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos mapontev@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección de 

Reasentamientos, de apoyo a la gestión social del proceso de la Dirección de 

Reasentamientos en los procesos y procedimientos propios de la Dirección. 37.333.333$                          16/08/2016 28/02/2017

MAYRETH TORRES GARZON Colombia Atlantico Barranquilla Titulo de formacion profesional en comunicacion social74 meses de expereincia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mtorresg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 18.666.667$                          17/08/2016 28/02/2017

MARGARETH VANESSA DIAZ SANTOS Colombia Cordoba Monteria Abogada Diecisiete (17) meses de experiencia profesiona.Contratista Direcccion de Reasentamientos mdiazs@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestación de servicios profesionales de acompañamiento jurídico para la 

atención de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos. 15.525.000$                          17/08/2016 28/02/2017

DIEGO ALEXANDER ROMERO PORRAS Colombia Cundinamarca Bogotá  Tecnologo en  Administracion Bancaria y de Instituciones Financieras40 meses de experienciaContratista Subdirección Financiera dromerop@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Financiera de la Caja de la 

Vivienda Popular, en las actividades relacionadas con la ejecución, procesos y 

tareas inherentes al presupuesto de la entidad, en los módulos SHD y PREDIS SI 

CAPITAL y la información correspondiente al proceso de ordenes de pago. 14.535.000$                          17/08/2016 30/01/2017

EDNA MARGARITA GONZALEZ ARANA Colombia Tolima Honda COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO125 MESES  DE EXPERIENCIA ACREDITADAContratista Oficina Asesora de Comunicaciones egonzaleza@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales para apoyar el manejo de Comunicaciones 

externas, relaciones públicas y gestión de medios - free press que soporten la 

estrategia de divulgación a la Oficina de comunicaciones en medios masivos de 

comunicación locales nacionales,  con el fin de dar a conocer la misionalidad y 

los servicios que presta a la comunidad la Caja de la Vivienda Popular. 54.000.000$                          18/08/2016 28/02/2017

CINDY LORENA MORA RODRIGUEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Nueve (9) semestres de DerechoVeinti nueve (29) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos cmorar@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión jurídica y 

administrativa, en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento. 13.275.000$                          18/08/2016 28/02/2017

ADRIANA PAOLA MORALES LOZANO Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico o tecnólogo en archivistica Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda amoralesl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión documental, inventario y 

manejo del archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos de la 

Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP 10.800.000$                          18/08/2016 28/02/2017

YUSET ALEXIS BELLO BUSTOS Colombia Cundinamarca Bogotá TECNICO PROFESIONAL EN ARCHIVISTICASesenta y cuatro (64) meses de experiencia.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ybellob@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos de apoyo a la gestión documental, inventario y 

manejo del archivo físico, en cumplimiento de los procedimientos de la 

Dirección de Mejoramiento de Vivienda de la CVP 10.800.000$                          18/08/2016 28/02/2017

SANDRA XIMENA HERNANDEZ ACEVEDO Colombia Cundinamarca Bogotá Sociologa Treinta y cuatro (34) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos shernandeza@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 18.000.000$                          18/08/2016 28/02/2017
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CLAUDIA MARCELA GARCIA Colombia Boyacá Duitama Titulo de formacion profesional en  Comercio Internacional 65 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Oficina Asesora de Planeación cmarcelag@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación en 

actividades de coordinación y administración del Sistema Integrado de Gestión 

identificando necesidades y generando metodologías acorde a los 

lineamientos y normatividad vigente. 24.383.333$                          18/08/2016 30/01/2017

PAULA TATIANA RAMOS DUQUE Colombia Caldas Manizales Profesional en desarrollo familiarCiento cuatro (104) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos pramosd@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 18.000.000$                          19/08/2016 28/02/2017

CRISTOPHER GIOVANNI CEBALLOS MEDINA Colombia Cundinamarca Bogotá TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONOchenta y dos  (82) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos cceballosm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo técnico y operativo a la gestión en la Dirección 

de Reasentamientos, en los aspectos relacionados con la identificación y 

reconocimiento de predios en alto riesgo. 13.275.000$                          19/08/2016 28/02/2017

MANUEL ALEJANDRO PINILLA FORERO Colombia Cundinamarca Bogotá INGENIERO INDUSTRIAL - ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA.Seis meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mpinillaf@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales, para apoyar los procedimientos 

operativos y de gestión de la información que se lleva a cabo en la Dirección 

de Mejoramiento de Vivienda, que conlleven a la ejecución de los proyectos 

de vivienda, además de  apoyar la coordinación en la implementación y 

seguimiento de procesos técnicos y operativos en esta dirección. 17.333.333$                          22/08/2016 28/02/2017

MARIA JULIANA CABELLO CERVANTES Colombia Cesar Valledupar TERMINACION DE MATERIAS EN LA CARRERA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA.TREINTA Y NUEVE (39) MESES DE EXPERIENCIA.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mcabelloc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos relacionados con la elaboración de 

levantamientos arquitectonicos, planos urbanisticos, arquitectónicos, 

estructurales, detalles constructivos y respuesta de requerimientos y actas de 

observaciones y/o condiciones exigidos por las Curadurías Urbanas, solicitados 

por estas entidades para la expedición de licencias de construcción y/o actos 

de reconocimiento, para los proyectos de familias inscritas en la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda. 11.800.000$                          22/08/2016 24/02/2017

BIBIANA ANDREA TRUJILLO SANCHEZ Colombia Huila Neiva Titulo Profesional de  Contador Publico55 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Subdirección Financiera btrujillos@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de Servicios Profesionales para efectuar el análisis, depuración, 

registros y ajustes contables de las operaciones financieras derivadas de la 

gestión de la Entidad, ejerciendo el autocontrol y garantizando la oportunidad 

y confiabilidad de la información. 21.027.000$                          22/08/2016 28/02/2017

ANDRES FELIPE CELY LUQUE Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnico en Contabilidad77 Meses de experienciaContratista Subdirección Financiera acelyl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión para el desarrollo de actividades 

tendientes al fortalecimiento de los procesos que se adelantan en la 

Subdirección Financiera de la Caja de la Vivienda Popular. 12.685.000$                          22/08/2016 30/01/2017

RUTH YEIMMY CIPRIAN HUERTAS Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo de formacion profesional en Contaduria Publica.80  meses de experiencia profesional relacionadaContratista Subdirección Financiera rciprianh@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de Servicios Profesionales para analizar, registrar, consolidar y 

presentar la información contable y tributaria de la Caja de la Vivienda 

Popular, garantizando su oportunidad, confiabilidad, razonabilidad e 

integrabilidad, en cumplimiento a la normatividad vigente, y a  los 

procedimientos y lineamientos dados por la Entidad. 21.930.000$                          23/08/2016 30/01/2017

IVAN EDUARDO CASSIANI GUTIERREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Abogado Catorce (14) meses de experiencia.Contratista Dirección Jurídica icassianig@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades jurídicas 

relacionadas con los procedimientos, actuaciones, competencias y trámites en 

general que se encuentren a cargo de la Dirección de Jurídica de la CVP que 

tengan relación con la Dirección de Reasentamientos. 14.950.000$                          23/08/2016 28/02/2017

YAMILET OROZCO DIAZ Colombia Quindio Armenia Contador Publico Especialista en control fiscal para entidades publicasSetenta y Un (71) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Direcccion de Reasentamientos yorozcod@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo en aspectos relacionados con el 

desarrollo de acciones de soporte financiero de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 21.930.000$                          23/08/2016 28/02/2017

WILLIAM ANTONIO ZAPATA PAEZ Colombia Boyacá Briceño Titulo de formacion profesional en Arquitectura y titulo de posgrado en la modalidad de especializacion en Gerencia de Obras.189 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación wzapatap@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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 información. 28.000.000$                          24/08/2016 24/02/2017

WILLIANS GIOVANNY MARTINEZ LAYTON Colombia Cundinamarca Bogotá Ingeniero Civil Noventa y dos (92) meses de experiencia relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda wmartinezl@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales, para dar asistencia técnica a las familias 

inscritas en la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que solicitan y/o 

requieren adelantar trámite de licencia de construcción y/o actos de 

reconocimiento, en cuanto al diseño estructural, calculo memorias y planos 

estructurales requeridos por la normatividad vigente de las curadurias 

urbanas; así como soporte a las actividades que se desarrollan dentro del 

marco de los proyectos de Mejoramiento Integral de la DMV de la CVP. 23.664.000$                          24/08/2016 28/02/2017

ONEYS CECILIA SANTANDER CAMPO Colombia Bolivar Estanislao Psicologo con magister en Psicologia clinica y de la familiaOchenta y seis (86) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos osantanderc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 17.333.333$                          24/08/2016 28/02/2017

YONATHAN APONTE GUTIERREZ Colombia Sucre Sincelejo Bachiller academico Veintiseis (26) meses de experienciaContratista Direcccion de Reasentamientos yaponteg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus objetivos. 7.366.667$                            24/08/2016 28/02/2017

CARLOS ADOLFO SIERRA BERTEL Colombia Cundinamarca Bogotá Ingeniero Civil Dieciocho (18) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos csierrab@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

diferentes procesos técnicos a cargo de la Dirección, relacionados con la 

identificación y reconocimiento de los predios en alto riesgo y predios de 

relocalización transitoria. 14.950.000$                          24/08/2016 28/02/2017
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JOHANA PATRICIA REYES MARCIALES Colombia Norte de Santander Pamplona POLITOLOGA 127 MESES Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones jreyesm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones para 

la formulación y ejecución de un Plan de Acción que permita avanzar en la 

implementación de la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la 

información Pública Nacional en concordancia con las acciones adelantadas 

por la Caja de la Vivienda Popular en el Plan Anticorrupción, dando 

cumplimiento  a los principios de divulgación proactiva de la Información y 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

29.866.667$                          25/08/2016 28/02/2017

SONIA PAOLA GARZON CASTILLO Colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora Social -Especialista en gerencia de responsabilidad social y valor compartidoTreinta y nueve  (39) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda sgarzonc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 16.000.000$                          26/08/2016 28/02/2017

HASBLEIDY PUENTES MONTAÑA Colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora Social Trece (13) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos hpuentesm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 14.605.000$                          26/08/2016 27/02/2017

LINA CONSTANZA VARGAS BRAVO Colombia Huila Neiva Seis (6) semestres de DerechoTrece (13) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos lvargasb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión jurídica y 

administrativa, en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento. 10.080.000$                          26/08/2016 28/02/2017

CAROL JINETH PEREZ SALVADOR Colombia Cundinamarca Bogotá TECNOLOGA EN DELINEANTES DE ARQUITECTURA E INGENIERIATREINTA Y NUEVE (39) MESES DE EXPERIENCIA.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cperezs@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos relacionados con la elaboración de planos 

arquitectónicos, estructurales, detalles constructivos y respuesta de 

requerimientos y condiciones exigidos por las Curadurías Urbanas, solicitados 

por estas entidades para la expedición de licencias de construcción y/o actos 

de reconocimiento, para los proyectos de familias inscritas en la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda. 11.800.000$                          26/08/2016 28/02/2017

DIOGENES AUGUSTO LLANOS PINZON Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo de formacion profesional en Derecho237 meses de expereincia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación dllanosp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios profesionales de abogado para realizar el seguimiento 

de los documentos sometidos a registro, con el fin de agilizar el 

perfeccionamiento de 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. 14.490.000$                          26/08/2016 28/02/2017

NUBIA BEATRIZ VILLABON RUBIANO Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo de formacion profesional en Derecho.54 Meses de expereincia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación nvillabonr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios profesionales de abogado para realizar el seguimiento 

de los documentos sometidos a registro, con el fin de agilizar el 

perfeccionamiento de 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. 14.490.000$                          26/08/2016 28/02/2017

LUZ STELLA CARDENAS LAVERDE Colombia Cundinamarca Bogotá Titulo de formacion profesional en Derecho68  meses de expeeriencia profesionalContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lcardenasl@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios profesionales de abogado para realizar el seguimiento 

de los documentos sometidos a registro, con el fin de agilizar el 

perfeccionamiento de 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. 14.490.000$                          26/08/2016 28/02/2017

NIXA ZAIRANDHRY VILLAMIZAR MESA Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnologo en Gestion EmpresarialDiecisiete (17) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos nvillamizarm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa y acompañamiento social, en los procedimientos a cargo de la 

Dirección de Reasentamientos 10.000.000$                          26/08/2016 28/02/2017

Christian Alexis Valderrama Torres Colombia Huila Garzon Bachiller AcademicoVeintidos  (22) MesesContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios cvalderramat@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 4.500.000$                            30/08/2016 13/01/2017

PAOLA ANDREA TORRES LEON Colombia Cundinamarca Bogotá Administrador de Empresas 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos ptorresl@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 13.200.000$                          31/08/2016 28/02/2017

ANGELICA SOFIA BENITEZ PERDOMO Colombia Cundinamarca Bogotá 8 semestres cursados y aprobados del programa de Administracion de Logistica y Produccion26 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación abenitezp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización  de trámites administrativos, así como en el registro de 

información en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional, con 

la aplicación de las normas de gestión documental de la dependencia. 9.600.000$                            31/08/2016 28/02/2017

MELBA LUZ BENAVIDES GONZALEZ Colombia Atlantico Barranquilla Tecnico Laboral en Auxiliar AdministrativoTreinta y cinco (35) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos mbenavidesg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamientos. 11.800.000$                          01/09/2016 28/02/2017

LUIS ALEXANDER PEÑA CADENA Colombia Cundinamarca Bogotá TITULO DE FORMACION PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL6  MESES DE EXPERIENCIAContratista Oficina Asesora de Comunicaciones lpeñac@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de 

comunicaciones en sus actividades administrativas, conforme a la elaboración, 

seguimiento y control de las herramientas de gestión  de la Caja de la Vivienda 

Popular, en el marco de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la 

información. 

13.800.000$                          01/09/2016 28/02/2017

ELIZABETH HERNANDEZ CADENA Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnologoo en Gestion DocumentalTreinta y cuatro (34) meses de experienciaContratista Direcccion de Reasentamientos ehernandezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamientos. 11.800.000$                          02/09/2016 27/02/2017

VALENTINA LOMANTO PERDOMO Colombia Cundinamarca Bogotá Diez (10) Semestres de AntropologiaTreinta y siste (37) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos vlomantop@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa y acompañamiento social, en los procedimientos a cargo de la 

Dirección de Reasentamientos. 12.920.000$                          02/09/2016 28/02/2017
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NELSON FERNANDO FRANCO GONZALEZ Colombia Caldas Viterbo Titulo de formacion profesional en Derecho y titulo  de posgrado en la modalidad de especializacion en Derecho Administrativo y Constitucional.51 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación nfrancog@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales en el apoyo jurídico a la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación para adelantar actividades tendientes a lograr el 

saneamiento predial de los bienes de propiedad de la CVP, así como en el 

desarrollo de procesos adelantados en los diferentes mecanismos de 

titulación, procesos de pertenencia y demás actividades jurídicas que se 

requieran por parte de la Dirección conforme la normatividad vigente. 24.000.000$                          02/09/2016 01/01/2017

ELIZABETH MARCIALES DAZA Colombia Cundinamarca Bogotá Arquitecta Cincuenta y uno (51) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda emarcialesd@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales, para dar asistencia técnica a las familias 

inscritas en la Dirección de Mejoramiento de Vivienda que solicitan y/o 

requieren adelantar trámite de licencia de construcción y/o actos de 

reconocimiento, así como soporte a las actividades que se desarrollan dentro 

del marco de los proyectos de Mejoramiento Integral de la DMV de la CVP. 19.560.000$                          02/09/2016 28/02/2017

YOLIMA OROZCO SUAREZ Colombia Cesar Becerril Bachiller AcademicoCiento tres (103) meses de experienciaContratista Direcccion de Reasentamientos yorozcos@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamientos. 6.800.000$                            02/09/2016 27/02/2017

LEIDY YOHANA LAGUNA MORENO Colombia Huila Teruel Diez (10) semestres de DerechoCincuenta y tres (53) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos llagunam@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión jurídica y 

administrativa, en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamiento. 12.920.000$                          02/09/2016 28/02/2017

MARIA FERNANDA ROZO MALAVER Colombia Cundinamarca Bogotá Abogada Veinticinco (25) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos mrozom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestación de servicios profesionales de acompañamiento jurídico para la 

atención de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos. 16.000.000$                          02/09/2016 27/02/2017

MONICA VIVIANA CEBALLOS CRIOLLO Colombia Cundinamarca Bogotá Título de formación profesional en Comunicación Social- Periodista0 Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones mceballosc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de 

Comunicaciones en la implementación de la estrategia de comunicaciones, 

organización de encuentros de participación ciudadana y producción de 

material periodístico, con el fin de aumentar la eficiencia en la gestión de la 

Caja de la Vivienda Popular y contribuir así a su fortalecimiento institucional.

18.908.000$                          08/09/2016 28/02/2017

MARIA PAULA HERNANDEZ GUEVARA Colombia Cundinamarca Bogotá antropologa Veinticinco (25) meses de experiencia profesional.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mhernandezg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales en la supervisión Social de las obras de los 

proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los hogares de 

los territoriales dirigidos que se presenten a la SDHT para optar a los SDVE. 15.333.333$                          06/09/2016 28/02/2017

CARMEN SOFIA TINOCO MENDOZA Colombia Cundinamarca Bogotá INGENIERA CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRASCincuenta y tres (53) meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ctinocom@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP.

21.083.333$                          06/09/2016 28/02/2017

JEINNY IVONNE GALEANO NIÑO Colombia Cundinamarca Bogotá Abogada Especialista en Derecho Administrativo y Constitucional0 Contratista Dirección Jurídica jgaleanon@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de actividades jurídicas 

relacionadas con los procedimientos, actuaciones, competencias y trámites en 

general que se encuentren a cargo de la Dirección de Jurídica de la CVP que 

tengan relación con la Dirección de Reasentamientos. 19.550.000$                          07/09/2016 28/02/2017

LENNIN LEANDRO TRIGOS SILVA Colombia Cundinamarca Bogotá Título profesional en Derecho con especialización en Contratación Estatal0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID ltrigoss@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento en las 

diferentes actuaciones jurídicas a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa 

y CID, especialmente en lo relacionado con los procesos de contratación que 

sean radicados por las diferentes dependencias de la CVP 24.000.000$                          07/09/2016 28/02/2017

JOHAN SEBASTIAN OJEDA RAMIREZ Colombia Cundinamarca Bogotá Ingeniero TopograficoOnce (11) meses de experiencia profesional.Contratista Direcccion de Reasentamientos jojedar@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

proceso de estructuración del Sistema de Información Geográfica (SIG), el 

inventario de objetos espaciales y manejo de información cartográfica y 

alfanumérica en los diferentes procesos de cargo la Dirección. 12.420.000$                          12/09/2016 24/02/2017

ANDREA VANESSA JAIMES CARDENAS Colombia Cundinamarca Bogotá Título de Técnico Profesional en Gestión de Sistemas de Manejo Ambiental0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID ajaimesc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios para apoyar técnicamente en las actividades 

administrativas relacionadas con la organización de documentos, bases de 

datos, consolidación de información y demás aspectos requeridos por la 

Dirección de Gestión Corporativa y CID. 8.720.000$                            13/09/2016 12/02/2017

NATACHA ESLAVA VELEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Título profesional como Restaurador de Bienes muebles, el título de Postgrado en la modalidad de especialización por dos años de experiencia profesional 0 Contratista Subdirección Administrativa neslavav@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo del Subsistema 

Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) de la CVP, en relación con la  

actualización e implementación del proceso de gestión documental requerido 

para el fortalecimiento de la función archivística de la Entidad. 19.433.333$                          16/09/2016 24/02/2017

CAROLINA MORRIS PRIETO Colombia Cundinamarca Bogotá ABOGADA 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cmorrisp@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Mejoramiento de Vivienda 

en desarrollo de las actividades de conceptualización jurídica de acuerdo a la 

normatividad Vigente, Planteando alternativas ante las diferentes situaciones 

que se presenten durante la ejecución de los procesos adelantados. 11.550.000$                          15/09/2016 22/02/2017

SANDRA YOVANNA SIERRA CUERVO Colombia Cundinamarca Bogotá Título profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecologa0 Contratista Subdirección Administrativa ssierrac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de servicios profesionales para realizar la implementación, 

actualización y seguimiento de los instrumentos archivísticos de la entidad, en 

desarrollo del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA). 14.133.333$                          15/09/2016 30/01/2017

CAMILA ANDREA HUERTAS HUERTAS Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico Laboral por competencias en Auxiliar Contable0 Contratista Direcccion de Reasentamientos chuertash@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios técnicos a nivel operativo y asistencial en los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamiento para el 

cumplimiento de sus metas. 8.320.000$                            16/09/2016 22/02/2017

JULIETH MILENA PEREA MENESES Colombia Valle del Cauca Cali Economista 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos jpeream@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo y seguimiento a los 

procedimientos misionales de la Dirección de Reasentamientos respecto a 

temas financieros. 13.200.000$                          22/09/2016 21/02/2017
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IVAN DARIO DELGADO ORTEGA Colombia Nariño Pasto Profesional en Derecho con Título en Postgrado0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID idelgadoo@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de actividades jurídicas, 

contractuales y administrativas que se adelantan en la Dirección de Gestión 

Corporativa y CID, que permitan la ejecución de los diferentes proyectos a su 

cargo.

26.133.333$                          23/09/2016 02/02/2017

JUAN CAMILO MEDINA MORENO Colombia Boyacá Sogamoso Título de formación Profesional en derecho con título de postgrado0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID jmedinam@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de Servicios Profesionales para realizar el acompañamiento en las 

diferentes actuaciones jurídicas a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa 

y Cid, especialmente en lo relacionado con los procesos y demás trámites de 

contratación que sean radicados por parte de la Dirección de Mejoramiento 

de Barrios. 19.000.000$                          23/09/2016 30/01/2017

YASMIN LICED PALACIOS NIÑO Colombia Cundinamarca Paime Bachiller academico 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos ypalaciosn@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus objetivos. 5.326.667$                            27/09/2016 16/02/2017

LUDY CANDELARIA POLANCO CASTRO cOlombia Choco Quibdo Profesional en Ingeniería Civil, postgrado en Gestión den la Construcción0 Contratista Direcccion de Reasentamientos lpolancoc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo en lo relacionado con la gestión 

jurídica y administrativa, en los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamientos. 12.533.333$                          27/09/2016 16/02/2017

GERSON ESTIBENSON GOMEZ MARTINEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico en Contabilización en operaciones comerciales y financieras0 Contratista Direcccion de Reasentamientos ggomezm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa y acompañamiento social, en los procedimientos a cargo de la 

Dirección de Reasentamientos. 7.520.000$                            28/09/2016 17/02/2017

MARYORI DE JESUS PEREZ ALVAREZ Colombia La Guajira San Juan del Cesar Politologa en Enfasis en Gobierno y Relaciones Internacionales0 Contratista Direcccion de Reasentamientos mpereza@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 10.340.000$                          28/09/2016 16/02/2017

MAURICIO YASNO RONCANCIO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda myasnor@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 16.500.000$                          29/09/2016 14/02/2017

EDGAR ANDRES PASTRAN CHAUX Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda epastranc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios profesionales para apoyar la estructuración, 

seguimiento y supervisión de los proyectos asignados por la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda de la CVP. 14.670.000$                          29/09/2016 14/02/2017

CATALINA GIRALDO VELEZ Colombia Quindio La Tebaida Profesional de Derecho y Título de Postgrado0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID cgiraldov@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de Servicios Profesionales para el desarrollo de las diferentes 

actividades jurídicas y administrativas de la Dirección de Gestión Corporativa y 

CID. 16.133.333$                          03/10/2016 28/02/2017

WALTER ARLEY RINCON QUINTERO Colombia Cundinamarca Bogotá 8 Semestres cursados y aprobados de Derecho0 Contratista Dirección Jurídica wrinconq@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la Dirección Jurídica en lo 

relacionado con el seguimiento y control de los procesos judiciales y 

extrajudiciales de la CVP. 9.474.667$                            03/10/2016 30/01/2017

MARTHA HELENA CORREAL ISAZA Colombia Cundinamarca Bogotá Economista 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos mcorreali@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados a  la Dirección de 

Reasentamiento para el desarrollo transversal de la gestión técnica, acorde 

con los procedimientos establecidos por la Dirección para el cumplimiento de 

sus objetivos 24.000.000$                          03/10/2016 17/02/2017

MARIA ELSA SICHACA CASTELBLANCO Colombia Cundinamarca Bogotá Ingeniero Agricola Especialista en Gestión Pública0 Contratista Direcccion de Reasentamientos msichacac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de Vivienda Popular,  para apoyar la formulación, seguimiento y 

evaluación de la gestión social que se realice en los procesos de la Dirección. 18.000.000$                          03/10/2016 17/02/2017

FELIPE RODRIGUEZ PAVIA Colombia Cundinamarca Bogotá 9 semestres de Politica y Relaciones Interncionales0 Contratista Direcccion de Reasentamientos frodriguezp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios de apoyo técnico en lo relacionado con la gestión 

administrativa y acompañamiento social, en los procedimientos a cargo de la 

Dirección de Reasentamientos 7.200.000$                            03/10/2016 18/02/2017

DIANA CAROLINA SANCHEZ ARDILA colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora Social 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos dsancheza@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 12.000.000$                          03/10/2016 17/02/2017

LEIDY JINETH SANABRIA SANABRIA Colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora Social 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos lsanabrias@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de Vivienda Popular, para apoyar la gestión social que se realice en los 

procesos de la Dirección. 12.000.000$                          03/10/2016 17/02/2017

MARIA ALEJANDRA CARDENAS SICACHA Colombia Cundinamarca Bogotá Profesional en Finanzas y Comercio Exterior29 meses de experiencia profesionalContratista Direcccion de Reasentamientos mcardenass@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento a los temas 

financieros de los procedimientos misionales de la Dirección de 

Reasentamientos 12.000.000$                          04/10/2016 17/02/2017

NATALY MONCAYO MANZANO Colombia Cauca Popayan Título profesional en Derecho con especialización en Derecho Administrativo0 Contratista Direcccion de Reasentamientos nmoncayom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

prestar los servicios profesionales de caracter juridico especializado en temas 

relacionados con el proceso misional de la Direccion de Reasentamientos de la 

Caja de la Vivienda Popular, dentro del marco de los procedimientos, politicas 

y directrices establecidos en el proceso de reasentamientos. 24.000.000$                          05/10/2016 18/02/2017

PHILLIP KLEIN GARAVITO Colombia Bogotá Bogotá Título Profesional en Ingeniería Ambiental0 Contratista Oficina Asesora de Planeación pkleing@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Planeación para 

apoyar en la gestión,  implementación, mantenimiento y seguimiento de los 

subsistemas del sistema integrado de gestión de la Caja de la Vivienda Popular. 9.240.000$                            07/10/2016 30/01/2017

IVO LUIS VILLALBA ESPITIA Colombia Cordoba Montería Cinco (5) semestres de Ingeniería Mecatronica20 meses de experienciaContratista Direcccion de Reasentamientos ivillalbae@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios de apoyo a nivel operativo en los procedimientos a cargo 

de la Dirección de Reasentamiento para el cumplimiento de sus objetivos. 4.000.000$                            10/10/2016 09/02/2017

NESTOR ROBERTO CUERVO GARCIA Colombia BOGOTA BOGOTA SISTEMAS Y COMPUTACION57 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ncuervog@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la estructuración, desarrollo e implementación de un aplicativo en el que se 

consolide, actualice y consulte la información referente a los predios de la Caja 

de la Vivienda Popular en el marco de los procesos misionales de la Dirección, 

de acuerdo a las especificaciones dadas por el supervisor de contrato. 8.828.667$                            11/10/2016 30/01/2017

YULI ALEJANDRA MORALES TREJOS Colombia Boyaca Chiquinquira Derecho/Titulo Postgrado Derecho Administrativo17 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ymoralest@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección de 

Urbanizaciones y Titulación en el desarrollo de los procesos adelantados en los 

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

jurídica de predios y la realización de trámites requeridos para el saneamiento 

de bienes de propiedad de la Caja de la Vivienda Popular. 9.430.000$                            11/10/2016 30/01/2017
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MARIAN GHERALDINE BERMUDEZ SOLANO Colombia La Guajira Fonseca Ingenieria  Industrial 25 Meses de experiencia profesionalContratista Direcccion de Reasentamientos mbermudezs@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Reasentamientos para 

realizar las actividades relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado 

de Gestión a través de las diferentes herramientas de seguimiento y gestión. 11.333.333$                          11/10/2016 16/02/2017

ANDRÉS MAURICIO URIBE PALACIOS colombia Cundinamarca BOGOTA Ingenieria Catastral y Geodesta/Postgrado en Sistemas de Información geografica/Postgrado en gerencia de hidrocarburos/Magister en gestion de organizaciones0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación auribep@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales en la realización de actividades de apoyo a 

la Dirección de Urbanizaciones y Titulación dentro de los procesos misionales, 

en elaboración de cartografía para el proceso de identificación predial 

correspondiente a los urbanismos y desarrollos de la Caja de Vivienda Popular, 

dentro de los estándares de información espacial y catastral implementados 

por el Distrito Capital. 9.020.000$                            12/10/2016 30/01/2017

FABIO ANDRES FORERO MARTIN Colombia Cundinamarca Bogota Bachiller academico 18 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación fforerom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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

la realización  de trámites de archivo y digitalización  de planos urbanísticos, 

verificación de usos de suelo, bases de datos y demás información catastral,  

para los desarrollos de vivienda e intervenciones urbanísticas gestionadas por 

la Caja de la Vivienda Popular. 4.100.000$                            12/10/2016 30/01/2017

KELLY ALEJANDRA GUTIERREZ GOMEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales.VEINTISEIS (26) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.Contratista Direcccion de Reasentamientos kgutierrezg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

y procedimientos de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de 

sus objetivos. 10.666.667$                          13/10/2016 10/02/2017

KENNY BIVIANA ROJAS AMUD Colombia Antioquia Medellin Profesional en Derecho con Título en Postgrado36 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID krojasa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento en las 

diferentes actuaciones jurídicas a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa 

y CID. 14.666.667$                          13/10/2016 28/02/2017

RICARDO ANTONIO LONDOÑO GARCIA Colombia Quindio Calarca Ingeniero de Sistemas 48 Meses de Experiencia Profesional RelacionadaContratista Subdirección Financiera rlondoñog@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestacion de servicios profesionales para realizar el mantenimiento y 

desarrollo de software de los aplicativos LIMAY, PAC, OPGET, PREDIS Y CORDIS 

de Si-Capital de la Caja de la Vivienda Popular. 13.203.000$                          14/10/2016 16/01/2017

ELIZABETH CARRILLO MEDINA Colombia Cundinamarca Bogotá Abogado especializta en derecho tributrio, derecho administrativo y magister en derecho constitucional65 meses de experiencia relacionadaContratista Subdirección Financiera ecarrillom@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios de apoyo en las actividades de planeación, ejecución , y 

control del proceso financiero de la entidad, además  del tramite de las PQRS 

de competencia  de la Subdirección Financiera, teniendo  en cuenta la 

normatividad  vigente. 6.240.000$                            14/10/2016 30/01/2017

MAGDA CECILIA ALBA DAZA Colombia Boyacá Miraflores Contaduría Pública con título de Postgrado42 meses de experiencia relacionadaContratista Subdirección Financiera malbad@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios profesionales para apoyar el área Financiera en la 

Ejecución y seguimiento presupuestal de la Caja de la Vivienda Popular

19.800.000$                          14/10/2016 13/01/2017

DIEGO ARMANDO CARVAJAL TELLEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Derecho con título en Postgrado40 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID dcarvajalt@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, en 

los asuntos jurídicos y contractuales que se adelanten en desarrollo de los 

diferentes proyectos de la Entidad 14.666.667$                          14/10/2016 28/02/2017

ANDRES FELIPE BUELVAS DICKSON Colombia Cordoba Montería Licenciado en informática y medios audiovisuales 10 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos abuelvasd@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión social de los procesos 

propios de la Dirección de Reasentamientos para el cumplimiento de sus 

objetivos. 9.430.000$                            18/10/2016 18/02/2017

NELLY CECILIA FABRA GUTIERREZ Colombia Cordoba Montería Comunicador social 49 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos nfabrag@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la formulación 

de planes y/o programas de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de 

Vivienda Popular en temas relacionados con acción participativa 16.900.000$                          18/10/2016 12/02/2017

MONICA ANDREA ALVAREZ FERNANDEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Título de formación profesional en Economía y especialización en Gestión y Planificación del desarrollo urbano y regional44 meses Contratista Direcccion de Reasentamientos malvarezf@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

prestar los servicios profesionales para brindar acompañamiento, seguimiento 

y control administrativo organizando los procedimientos de seleccion de 

alternativas habitacionales para los hogares vinculados al programa de 

Reasentamientos Humanos de la CVP. 12.877.000$                          18/10/2016 13/02/2017

FLORANGELA OLEA ARRIETA Colombia Cordoba Puerto Escondido Derecho/Titulo Postgrado Derecho del Trabajo y Seguridad Social48 Meses de Experiencia Profesional RelacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos foleaa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicos profesionales de apoyo a la gestion juridica en la Direccion 

de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular en el desarrollo de los 

procedimientos del proceso de reasentemientos. 13.040.000$                          19/10/2016 17/02/2017

MARIA INES ALONSO ROLDAN Colombia Boyaca Miraflores Ingenieria de Sistemas con titulo de Post Grado118 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID malonsor@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar al área de 

sistemas de la Caja de la Vivienda Popular en actividades asociadas con el 

Análisis, Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información, de acuerdo con la 

Estrategia de Gobierno en Línea establecida por el Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 18.666.667$                          19/10/2016 30/01/2017

LUZ STELLA OSORIO SOCHA Colombia Bogotá Bogotá Ingenieria de Sistemas con titulo de Post Grado60 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID losorios@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar al área de 

sistemas de la Caja de la Vivienda Popular en actividades de administración de 

Bases de datos institucionales y la gestión de información misional 18.666.667$                          19/10/2016 30/01/2017

MARGARITA MARIA GUTIERREZ BORRERO Colombia Cundinamarca Bogotá Administradora de Empresas y Post Grado modalidad especializacion en finanzas y negocios internacionales231 meses de experiencia profesional especializadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mgutierrezb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación 

en el desarrollo, implementación y seguimiento de los procesos 

administrativos y financieros a cargo de la dependencia 16.566.667$                          19/10/2016 30/01/2017

ESTHER LIGIA VILLARRAGA CIFUENTES Colombia Bogotá Bogotá Titulo de formacion  profesional en Ingenieria de Sistemas28 meses de experiencia profesionalContratista Subdirección Administrativa evillarragac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de servicios profesionales para realizar el soporte técnico y 

funcional, y el ajuste, actualización y/o complementación requerido por el 

módulo PERNO del sistema SI-CAPITAL y los desprendibles de pago de la Caja 

de la Vivienda Popular. 12.000.000$                          19/10/2016 30/01/2017

RAFAEL OSORIO CANTILLO Colombia Bolivar Cartagena Profesional en Contaduria publica con especializacionVeintinueve (29)  meses de experiencia profesional relacionada asi: Contratista Subdirección Financiera rosorioc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestación de servicios profesionales para la aplicación e implementación de la 

Resolución 533 de 2015 e Instructivo 002 de 2015, expedidos por la 

Contaduría General de la Nación en la Caja de la Vivienda Popular 10.266.667$                          19/10/2016 30/01/2017
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LEIDY VANESSA MARTINEZ MONROY Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnóloga en Delineantes de Arquitectura e Ingenieria55 meses de experiencia relacionadaContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmartinezm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestación de servicios técnicos relacionados con la elaboración de planos 

arquitectónicos, estructurales, detalles constructivos y respuesta de 

requerimientos y condiciones exigidos por las Curadurías Urbanas, solicitados 

por estas entidades para la expedición de licencias de construcción y/o actos 

de reconocimiento, para los proyectos de familias inscritas en la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda. 6.883.333$                            21/10/2016 09/02/2017

MIGUEL ANGEL MARTINEZ OCANDO VENEZUELA Zulua Maracaibo Título de Formación Profesional en Arquitectura64 meses de experiencia profesional relacionada.Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación mmartinezo@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de 

Urbanizaciones y titulación, en el programa de titulación de predios y en el 

diseño, ejecución y seguimiento a la estrategia para la aplicación de las normas 

necesaria en la formalización de los barrios asentados en tierras privadas. 12.070.000$                          24/10/2016 30/01/2017

ANDRES FELIPE ROJAS GAZCA Colombia Cundinamarca Bogotá Título de formación profesional en relaciones Internacionales y estudios políticos con título en posgrado76 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Oficina Asesora de Comunicaciones arojasg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

Prestación de servicios profesionales para apoyar la producción en campo, 

producción y realización de contenido audiovisual y diseño de piezas gráficas, 

que requiera la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Caja de la Vivienda 

Popular en el marco de sus planes, programas y estrategias de divulgación. 21.000.000$                          25/10/2016 24/02/2017

LUZ MERY PEDRAZA PEDRAZA Colombia Cundinamarca Bogotá Técnico en asistencia en organización de archivos6 meses de experienciaContratista Subdirección Administrativa lpedrazap@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 151

Prestación de servicios técnicos para apoyar la organización de los archivos de 

gestión y la elaboración de los respectivos inventarios documentales. 5.600.000$                            25/10/2016 30/01/2017

YIBETH FAISURY SALAZAR ABRIL Colombia Cundinamarca Bogotá Noveno semestre curzado y aprobado de Administración de Empresas44 meses de experienciaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación ysalazara@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios técnicos de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulación para la implementación, seguimiento y control del programa de 

gestión documental, inventario y manejo del archivo físico, registro de 

información en los módulos del aplicativo que soporta la gestión misional, con 

la aplicación de las normas de gestión documental de adoptadas por la Caja de 

Vivienda Popular. 7.644.333$                            25/10/2016 30/01/2017

GINNA CATALINA CRUZ RODRIGUEZ Colombia Cundinamarca Bogotá Trabajadora social 74 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos gcruzr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar los servicios profesionales en los procesos y procedimientos de la 

Dirección de Reasentamientos relacionados con el componente social. 11.730.000$                          26/10/2016 07/02/2017

JUAN PABLO MESA CARDOSO Colombia Cundinamarca Bogotá Administrador de Empresas65 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos jmesac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de las actividades 

comerciales y administrativas que requiera realizar la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular. 14.450.000$                          26/10/2016 20/01/2017

CARLOS ARMANDO CRIOLLO LAMILLA Colombia Huila Neiva Arquitecto 30 meses de experiencia profesionalContratista Direcccion de Reasentamientos ccriollol@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

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

de la Vivienda Popular como apoyo para los procesos relacionados con 

Gestión Inmobiliaria de proyectos del programa de Reasentamientos. 9.066.667$                            27/10/2016 07/02/2017

MADDY ANDREA ARIAS ROJAS Colombia Boyacá Tunja Título de Formación profesional en Derecho con Especialización60 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos mariasr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales apoyando desde el punto de vista jurídico la 

atención a los requerimientos de entes de control en las actuaciones propias 

de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en el 

desarrollo de los procedimientos del proceso de reasentamientos. 18.133.333$                          27/10/2016 06/02/2017

ERIKA PAOLA GALLEGO CAMARGO Colombia Cundinamarca Bogotá Abogado con especialización en Derecho Administrativo31 mese de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos egallegoc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular brindando 

acompañamiento en la atención de requerimientos relacionados con la 

defensa judicial de la entidad. 11.084.000$                          27/10/2016 10/02/2017

EDNA MARGARITA SANCHEZ CARO Colombia Cundinamarca Bogotá Profesional en Mercadeo- Contratista Direcccion de Reasentamientos esanchezc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo a la gestión administrativa, 

brindando acompañamiento asistencial en el trámite de las solicitudes 

contractuales y juridicas que deba generar la Dirección de Reasentamientos. 7.150.000$                            27/10/2016 07/02/2017

LADY TATIANA PAEZ FONSECA Colombia Bogota Bogota Título profesional en Ingeniería Topografica74 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lpaezf@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestación de servicios profesionales a la Dirección de Urbanizaciones y 

Titulación como apoyo a los procesos de digitalización, actualización de planos 

urbanísticos y verificación de usos de suelo, para los desarrollos de vivienda e 

intervenciones urbanísticas gestionadas por la Caja de la Vivienda Popular. 13.200.000$                          27/10/2016 30/01/2017

YASMIN VIVIANA BELTRAN MARTINEZ Colombia Boyacá Santa Sofia Abogada especialista en Derecho Administrativo56 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direcccion de Reasentamientos ybeltranm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en el desarrollo de los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda popular. 15.866.667$                          28/10/2016 10/02/2017

CAREN MILENA ROMERO FIGUEROA Colombia Cordoba Chinu Abogada 26 meses de experiencia profesionalContratista Direcccion de Reasentamientos cromerof@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular para el desarrollo de los 

procedimientos del proceso de reasentamientos. 9.066.667$                            28/10/2016 10/02/2017

NEPHI ESTEBAN OLIVEROS DEDERLE Colombia Cundinamarca Bogotá Tecnologo en Administración de Redes de Computadores44 meses de experienciaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID noliverosd@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios de apoyo en actividades de administración de 

conectividad, seguridad informática y demás acciones relacionadas con la 

implementación de la política de tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la CVP. 7.106.000$                            31/10/2016 30/01/2017

MARIA DEL PILAR FERNANDEZ GARCIA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos mfernandezg@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo en los procesos y 

procedimientos de la Dirección de Reasentamientos relacionados con el 

componente social. 10.200.000$                          02/11/2016 01/02/2017

JUDY CRUZ PINEDA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos jcruzp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales en la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de Vivienda Popular, para apoyar la gestión social que se realice en los 

procesos de la Dirección. 8.000.000$                            02/11/2016 01/02/2017

JUAN PABLO BOTERO ARAGON Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Oficina Asesora de Comunicaciones jboteroa@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 121

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR Y EVALUAR EL 

ENTORNO DIGITAL Y LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES SOBRE LA 

GESTIÓN DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR, GARANTIZANDO LA 

COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN 

REDES SOCIALES Y OTROS MECANISMOS DE INTERACCIÓN CON LA 

CIUDADANÍA. 9.333.333$                            02/11/2016 22/02/2017
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CATHERINE JAIMES PINTO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación cjaimesp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

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. 5.940.000$                            04/11/2016 28/01/2017

JOSE MAURICIO HUEPE PEREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación jhuepep@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar servicios técnicos a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación para 

adelantar actividades tendientes a lograr la escrituración de los proyectos 

constructivos desarrollados por la CVP, así como en el desarrollo de procesos 

adelantados en los diferentes mecanismos de titulación. 5.814.000$                            04/11/2016 30/01/2017

JEFFERSON MALAVER GOMEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Oficina Asesora de Planeación jmalaverg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

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 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. 8.000.000$                            08/11/2016 30/01/2017

HECTOR ANDRES MEJIA MEJIA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Oficina Asesora de Planeación hmejiam@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

Prestar los servicios profesionales a la oficina Asesora de Planeación en 

actividades de apoyo a la coordinación y administración del Sistema Integrado 

de Gestión identificando necesidades y generando metodologías acorde a los 

lineamientos y normatividad vigente. 9.780.000$                            08/11/2016 30/01/2017

RONALD ARCILA MORENO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Oficina Asesora de Planeación rarcilam@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina asesora de 

planeación en temas relacionados con el seguimiento, proyección y evaluación 

de los planes operativos y de gestión de la Caja de la Vivienda Popular. 11.000.000$                          09/11/2016 30/01/2017

GUILLERMO ANDRES ALAIX CARDONA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos galaixc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión, en lo relacionado con la 

gestión jurídica y administrativa de los procedimientos a cargo de la Dirección 

de Reasentamientos para el cumplimiento de sus metas. 6.244.667$                            10/11/2016 06/01/2017

ALBA PATRICIA GUALTEROS BARRERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos agualterosb@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales en la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de la Vivienda Popular como apoyo técnico de los procesos relacionados 

con Gestión, soluciones habitacionales y en general los proyectos a cargo del 

programa de Reasentamientos. 6.670.000$                            10/11/2016 05/02/2017

JOHANA PATRICIA ANDRADE HERNANDEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos jandradeh@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular para el desarrollo de los 

procedimientos del proceso de reasentamientos. 7.733.333$                            10/11/2016 06/01/2017

DAVID MARCEL VALENCIA LOPEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestion Corporativa y CID dvalencial@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestacion de servicios profesionales para realizar acompañamiento técnico a 

la Dirección de Gestión Corporativa y CID de la Caja de la Vivienda Popular, en 

temas relacionados con su formacion. 15.200.000$                          10/11/2016 05/01/2017

GILDA MYRIAM ESPAÑA  RODRIGUEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestion Corporativa y CID gespaña r@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para la implementación de la politica 

integral de cultura de servicio al ciudadano, para la garantía de los derechos, 

necesidades,solicitudes y requerimientos bajo parámetros de sentido humano, 

valores éticos comprometidos con la misión y visión de la entidad, a través de 

canales presenciales, telefonicos y electrónicos. 10.833.333$                          11/11/2016 28/01/2017

STELLA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos srodriguezr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular brindando apoyo asistencial a 

los procesos y procedimientos de la Dirección, en especial en lo relacionado 

con archivo y manejo de documentos. 3.286.667$                            15/11/2016 10/02/2017

LAURA JIMENA RINCON  ROMERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID lrinconr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para liderar las acciones que proceden de 

la planeación, programación, seguimiento y ejecución financiera que 

contribuyan al mejoramiento de los procesos a cargo de la Dirección de 

Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario de la Caja de Vivienda 

Popular. 13.933.333$                          15/11/2016 30/01/2017

ALEXANDER MARTINEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos amartinez@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular brindando apoyo asistencial a 

los procesos y procedimientos de la Dirección, en especial en lo relacionado 

con archivo y manejo de documentos. 3.060.000$                            15/11/2016 04/02/2017

JOSE ALEJANDRO RAMIREZ CANO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección Jurídica jcanor@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar los servicios profesionales en derecho para asesorar y apoyar a la 

Dirección Jurídica en el desarrollo de actividades de conceptualización, 

revisión de actos administrativos y demás actuaciones requeridas en la 

ejecución de las actividades propias de la Caja de la Vivienda Popular, así como 

en la estructuración de proyectos normativos relacionados con el programa de 

reasentamiento de familias que se encuentran en condiciones de alto riesgo en 

el Distrito Capital. 25.333.333$                          15/11/2016 30/01/2017

ELVA ESPERANZA ESPINO CASTELLANOS Colombia Boyaca Sora SECRETARIADO EJECUTIVOVeinticuatro (24) meses de experiencia.Contratista Direcccion de Reasentamientos eespinoc@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular brindando apoyo asistencial y 

administrativo a los procesos y procedimientos de la Dirección. 2.890.000$                            16/11/2016 04/01/2017

DULIANA  CAMACHO MARTINEZ Colombia Atlantico Barranquilla ABOGADA CON ESPECIALIZACION EN DERECHO ADMINISTRATIVO.TREINTA Y OCHO (38) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA.Contratista Direcccion de Reasentamientos dcamachom@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales de acompañamiento jurídico para apoyar 

desde este componente los procedimientos a cargo de la Dirección de 

Reasentamientos. 9.166.667$                            17/11/2016 11/02/2017
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NINA ANDREA HURTADO LIEVANO Colombia Bogota Bogota ARQUITECTA VEINTICINCO (25) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.Contratista Direcccion de Reasentamientos nhurtadol@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales brindando acompañamiento a la ejecución, 

seguimiento y control técnico de los procedimientos relacionados con la 

selección de alternativas habitacionales para los beneficiarios del programa de 

Reasentamientos Humanos de la CVP. 6.666.667$                            17/11/2016 30/01/2017

CINDY MARYORY RAMIREZ DURAN Colombia Bogota Bogota Licenciada en Educacion Basica con enfasis en Educacion Artistica.0 Contratista Direcccion de Reasentamientos cramirezd@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo en los procesos y 

procedimientos de la Dirección de Reasentamientos relacionados con el 

componente social. 5.610.000$                            17/11/2016 12/02/2017

ASTRID CATALINA DUARTE QUIROGA Colombia Cundinamarca Tenjo Seis (6) semestres cursados y aprobados de psicologia.TREINTA Y OCHO (38) MESES DE EXPERIENCIA.Contratista Direcccion de Reasentamientos aduarteq@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión, en los procedimientos 

del área social a cargo de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de 

Vivienda Popular. 5.383.333$                            17/11/2016 11/02/2017

HERNAN MAURICIO RINCON BEDOYA Colombia 0 0 Profesional en Ingenieria de Sistemas con especializacion en ingenieria de softwareCuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Gestión Corporativa y CID hrinconb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestación de servicios profesionales para adelantar las actividades asociadas 

con el desarrollo, despliegue y cambios de los sistemas de información que 

involucren a la Dirección de Gestión Corporativa y CID, brindando además el 

apoyo que se requiera para el desarrollo de un sistema de información 

misional de la CVP 14.600.000$                          17/11/2016 09/02/2017

JUAN PABLO MONDRAGON PEREA Colombia 0 0 ABOGADO. CUARENTA (40) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL.Contratista Direcccion de Reasentamientos jmondragonp@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en temas relacionados con 

Relocalización Transitoria, Planeación y Urbanismo. 6.133.333$                            18/11/2016 06/02/2017

JAIRO AUGUSTO LIBREROS AMAYA Colombia 0 0 ABOGADO CON ESPECIALIZACION EN DERECHO ECONOMICONOVENTA Y OCHO  (98) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA.Contratista Direcccion de Reasentamientos jlibrerosa@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales por sus propios medios, con plena 

autonomía técnica y administrativa, brindando acompañamiento a la 

Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular en temas de 

reasentamiento Humano relacionado con políticas públicas y seguridad. 13.333.333$                          18/11/2016 05/02/2017

JAIME ALFONSO CRUZ  OLARTE Colombia Cundinamarca Bogotá Contador Publico 60 meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Reasentamientos jcruz o@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales a  la Dirección de Reasentamiento para el 

desarrollo transversal de la gestión técnica, administrativa y financiera, acorde 

con los procedimientos establecidos por la Dirección para el cumplimiento de 

sus objetivos. 12.000.000$                          18/11/2016 03/02/2017

JORGE ENRIQUE SANABRIA MALAGON Colombia 0 0 ANTROPOLOGO TREINTA Y SIETE  (37) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONALContratista Direcccion de Reasentamientos jsanabriam@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales en la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de Vivienda Popular, para apoyar la gestión social que se realice en el 

marco de los procesos y procedimientos del programa de reasentamientos. 7.066.667$                            18/11/2016 07/02/2017

Oscar Abimelec Ballesteros Carrillo Colombia 0 0 Contador Publico Ciento treinta y cinco (135) Meses de experiencia profesional relacionadaContratista Direccion de Mejoramiento de Barrios oballesterosc@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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. 7.172.000$                            21/11/2016 03/01/2017

MARIA JOSE MORALES MENDOZA Colombia 0 0 ADMINISTRADORA DE EMPRESAS 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos mmoralesm@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar servicios profesionales de apoyo  a la gestión administrativa brindando 

acompañamiento administrativo en la atención a los procedimientos propios 

de la Dirección de Reasentamientos. 5.500.000$                            21/11/2016 04/02/2017

RAUL ALEJANDRO MESA VARGAS Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Oficina Asesora de Planeación rmesav@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 131

Prestación de servicios profesionales para apoyar las acciones que proceden 

de la planeación, programación, seguimiento y ejecución a cargo de la Oficina 

Asesora de Planeación, que contribuyan al mejoramiento de los diferentes 

proyectos de inversión de la Caja de Vivienda Popular. 4.950.000$                            24/11/2016 07/01/2017

LUIS EDUARDO RODRIGUEZ RAMIREZ Colombia Cundinamarca Fusagasuga 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos lrodriguezr@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión desde el nivel asistencial 

en los procedimientos relacionados con el manejo del archivo  a cargo de la 

Dirección de Reasentamiento. 3.540.000$                            24/11/2016 17/01/2017

CARLOS ADOLFO GRISALES IBARRA Colombia Antioquia Medellin INGENIERO DE PRODUCCION - ESPECIALISTA EN PENSAMIENTO ESTRATEGICO Y PROSPECTIVACIENTO SESENTA Y DOS (162) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cgrisalesi@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades 

asociadas a la estructuración y  administración de proyectos del subsidio 

distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 

convenio interadministrativo 496 de 2016. 25.333.333$                          28/11/2016 28/02/2017

ALEJANDRO GRAJALES DIAZ Colombia Bogotá Bogotá INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOSSETENTA Y NUEVE (79) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA.Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda agrajalesd@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades 

asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 

mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio 

interadministrativo 496 de 2016. 

20.583.333$                          28/11/2016 02/03/2017

MARCO ANTONIO AMADO VEGA Colombia Bogotá Bogotá ABOGADO CON ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL TRABAJOSESENTA Y NUEVE (69) MESES DE EXPERIENCOA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Direccion de Reasentamientos mamadov@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales jurídicos en las actuaciones propias de la 

Dirección de Reasentamientos, para el desarrollo del programa de 

conformidad con los procedimientos del proceso de Reasentamiento y 

directrices fijadas por la Dirección, contribuyendo al cumplimiento de los 

planes y metas de la Dirección. 12.000.000$                          29/11/2016 04/02/2017

STEVEN GUILLERMO ZAMORA Colombia Bogotá Bogotá TITULO DE BACHILLERDOCE (12) MESES DE EXPERIENCIA LABORAL.Contratista Direcccion de Reasentamientos sguillermoz@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión desde el nivel asistencial 

en los procedimientos relacionados con el manejo del archivo y la gestión 

documental  a cargo de la Dirección de Reasentamiento. 2.000.000$                            29/11/2016 27/01/2017

CHRISTIAN JOSE LEON DURAN Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos cleond@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión en los planes y/o 

programas propios de la Dirección de Reasentamientos, en especial en lo 

relacionado con el componente social que se desarrolla en los procesos de 

reasentamiento humano. 4.600.000$                            29/11/2016 28/01/2017

LUIS JORGE PATAQUIVA SILVA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direcccion de Reasentamientos lpataquivas@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el seguimiento administrativo y 

financiero de los procedimientos de la Dirección de Reasentamientos de la 

Caja de la Vivienda Popular. 16.000.000$                          30/11/2016 28/02/2017
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LINDA MONICA PEDRAZA CAMACHO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Urbanizaciones y Titulación lpedrazac@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 501

Prestar los servicios profesionales a la Caja de la Vivienda Popular para el 

análisis y registro de las operaciones financieras pertinentes,  explorando los 

archivos y bases de datos para la obtención de soportes idóneos, en el proceso 

de actualización de información de cartera que sea útil para el proceso de 

titulación de predios de la Entidad. 15.300.000$                          30/11/2016 29/03/2017

WILLIAM JAVIER AMOROCHO GARCIA Colombia Bogotá Bogotá Abogado especialista en Derecho Administrativo.NOVENTA Y DOS (92) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACONADA.Contratista Direcccion de Reasentamientos wamorochog@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios profesionales como apoyo jurídico en el desarrollo de los 

procedimientos a cargo de la Dirección de Reasentamientos de la Caja de la 

Vivienda Popular. 18.133.333$                          30/11/2016 28/02/2017

LUZ MARINA GUTIERREZ VELASQUEZ Colombia Bogotá Bogotá Bachiller. SETENTA Y TRES (73) MESES DE EXPERIENCIA.Contratista Direcccion de Reasentamientos lgutierrezv@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular brindando apoyo asistencial a 

los procesos y procedimientos de la Dirección, en especial en lo relacionado 

con archivo y manejo de documentos. 3.400.000$                            01/12/2016 28/02/2017

ARGENIS QUIMBAYO DIAZ Colombia Bogotá Bogotá TECNICO EN SISTEMAS.CUARENTA Y TRES (43) MESES DE EXPERIENCIA.Contratista Direcccion de Reasentamientos aquimbayod@cajaviviendapopular.gov.co 3494520 EXT 301

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la Dirección de 

Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular brindando apoyo técnico y 

asistencial a los procesos y procedimientos de la Dirección, en especial en lo 

relacionado con archivo y manejo de documentos. 6.460.000$                            01/12/2016 27/02/2017

GIOVANNI OVIEDO SANCHEZ Colombia 0 0 INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA FINANCIERASESENTA Y CINCO (65) MESES DE EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADAContratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda goviedos@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución de actividades 

asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 

mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio 

interadministrativo 496 de 2016. 

21.000.000$                          01/12/2016 28/02/2017

ANDREA PAOLA GONZALEZ OVALLE Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda agonzalezo@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          05/12/2016 04/03/2017

CARLOS IVAN MUÑOZ ARIAS Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Subdirección Financiera cmuñoza@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 171

Prestar servicios profesionales a la Caja de la Vivienda Popularen las 

actividades referentes al análisis, actualización de manuales y depuración de la 

cartera de la Entidad. 14.450.000$                          05/12/2016 28/02/2017

CAROLINA MONTOYA DUQUE Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID cmontoyad@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las funciones 

propias del área de Control Interno de la Caja de la Vivienda Popular, de 

conformidad con lo establecido en la Ley 87 de 1993 y las demás normas 

aplicables 13.366.000$                          07/12/2016 28/02/2017

JUAN MANUEL RUSSY ESCOBAR Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección Jurídica jrussye@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 181-184

Prestar servicios profesionales especializados como apoderado y asesor de la 

Caja de la Vivienda Popular 16.333.333$                          09/12/2016 27/01/2017

LINA MARIA MEDINA DURAN Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmedinad@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico,  

la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          12/12/2016 11/03/2017

SERGIO DUVAN GOMEZ HERRERA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda sgomezh@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios técnicos para apoyar desde el componente jurídico,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016 7.200.000$                            12/12/2016 11/03/2017

NESTOR ALEXANDER JIMENEZ TEJADA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios njimenezt@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            12/12/2016 11/03/2017

Juan Sebastian Bejarano Castañeda Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jbejaranoc@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            12/12/2016 11/03/2017

Juan Jose Salamanca Gonzalez Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jsalamancag@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            12/12/2016 11/03/2017

SERGIO SEBASTIAN OSORIO VAGNER Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda sosoriov@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 9.900.000$                            12/12/2016 11/03/2017

LAURA MARCELA MORENO CASTILLO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmorenoc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 10.350.000$                          12/12/2016 11/03/2017
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NILSA DANIELA HERNANDEZ PEREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda nhernandezp@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          12/12/2016 11/03/2017

ARMANDO BLANCO VASQUEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ablancov@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 15.300.000$                          12/12/2016 11/03/2017

DIANA MARCELA GALVEZ SUAREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dgalvezs@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico, 

 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000$                          12/12/2016 11/03/2017

FELIZA AURA MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda fmarquezr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental,  la ejecución de 

actividades asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000$                            12/12/2016 11/03/2017

LUZ CECILIA MARTINEZ MOSQUERA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmartinezm@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 12.000.000$                          12/12/2016 11/03/2017

MANUEL URIEL LOZADA CRUZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mlozadac@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          12/12/2016 11/03/2017

SEBASTIAN HERRERA RAMOS Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda sherrerar@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 9.900.000$                            12/12/2016 11/03/2017

LYNNETE CERPA BERNAL Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lcerpab@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar y gestionar los procedimientos 

técnicos y de información de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda en el 

desarrollo de la estructuración de los proyectos para asignación de Subsidios 

de Vivienda en Especie de acuerdo al convenio interadministrativo 496 de 

2016.

15.300.000$                          12/12/2016 11/03/2017

RAMIRO EDUARDO PACHON VEGA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda rpachonv@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 9.900.000$                            12/12/2016 11/03/2017

CATALINA ISAZA URREGO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cisazau@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          12/12/2016 11/03/2017

FRANCY PAOLA CRUZ ARDILA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda fcruza@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          13/12/2016 12/03/2017

LIZETH PAOLA ESCALANTE ALARCON Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lescalantea@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000$                            13/12/2016 12/03/2017

LILIANA MACHADO BOTERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lmachadob@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          13/12/2016 12/03/2017

MARGARET RARIM FURNIELES CHIPAGRA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mfurnielesc@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico, 

 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          13/12/2016 12/03/2017

JOSE ALIRIO AVILA TORRES Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda javilat@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          13/12/2016 12/03/2017
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LINA MARIA SAZIPA MORENO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lsazipam@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 9.900.000$                            14/12/2016 13/03/2017

NATALIA JULIANA RODRIGUEZ ACEVEDO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda nrodrigueza@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de sistematización,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio  interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000$                          14/12/2016 13/03/2017

NICOLAS ROSERO PERALTA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda nroserop@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar y gestionar los procedimientos 

técnicos y de información de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda en el 

desarrollo de la estructuración de los proyectos para asignación de Subsidios 

de Vivienda en Especie de acuerdo al convenio interadministrativo 496 de 

2016.

14.670.000$                          14/12/2016 13/03/2017

MARIA CRISTINA FLORIAN RODRIGUEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mflorianr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 14.670.000$                          14/12/2016 13/03/2017

JULIANA ALVAREZ HERNANDEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jalvarezh@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          14/12/2016 13/03/2017

EDGAR STEVEN CUESTAS TORRES Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ecuestast@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          14/12/2016 13/03/2017

JHON SEBASTIAN VEGA SUAREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jvegas@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental,  la ejecución de 

actividades asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000$                            14/12/2016 13/03/2017

CINDY LORENA MONROY OSSA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cmonroyo@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          15/12/2016 14/03/2017

NATALIA VELASQUEZ BUSTACARA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda nvelasquezb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión técnica en el 

levantamiento, gestión y administración de información técnica y gráfica de la 

gestión adelantada en la estructuración de proyectos para optar por el 

subsidio distrital  de vivienda en especie que adelanta la Dirección de 

Mejoramiento de Vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo 496 de 2016. 8,250,000.00 16/12/2016 15/02/2017

JAIME ANDRES SAAVEDRA PRIETO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jsaavedrap@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000$                            16/12/2016 15/03/2017

DIANA CAROLINA RATIVA SANTAFE Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda drativas@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 14.670.000$                          16/12/2016 15/03/2017

CATALINA  VILLA CAMPOS Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda cvillac@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          16/12/2016 15/03/2017

DANIEL FELIPE CUERVO MORALES Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dcuervom@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de sistematización,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio  interadministrativo 496 de 2016. 5.900.000$                            16/12/2016 15/02/2017

LIZETH ZORANY PARDO TORRES Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lpardot@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de sistematización,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio  interadministrativo 496 de 2016. 10.000.000$                          19/12/2016 06/03/2017

CRISTHIAN CAMILO CARDENAS RAIGOZO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ccardenasr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de sistematización,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio  interadministrativo 496 de 2016. 8.250.000$                            19/12/2016 06/03/2017
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HECTOR JULIO CASTAÑEDA PULIDO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda hcastañedap@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión Social de las 

obras de los proyectos territoriales, además de efectuar la gestión social a los 

hogares de los territorios dirigidos que se presenten a la Secretaria Distrital de 

Hábitat para optar a los Subsidios de Vivienda en Especie. 10.000.000$                          19/12/2016 06/03/2017

JUAN MANUEL ORDOÑEZ MANZANO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jordoñezm@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

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

orientación del equipo multidisciplinario correspondiente a las actividades de 

Gestión Documental y/o archivo y/o manejo de bases de datos y/o labores 

pertinentes a los convenios y contratos ya liquidados y que se encuentran a  

cargo de la DMB. 9.900.000$                            20/12/2016 19/03/2017

ROSALBA IZQUIERDO PEREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios rizquierdop@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            20/12/2016 19/03/2017

DIANA PATRICIA CASTAÑEDA CASTAÑEDA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda dcastañedac@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 15.300.000$                          20/12/2016 19/03/2017

RICARDO RODRIGUEZ BELTRAN Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios rrodriguezb@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            20/12/2016 19/03/2017

CAROL ELIANA GONZALEZ GOMEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios cgonzalezg@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            22/12/2016 21/03/2017

YORELY LOPEZ QUIROGA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID ylopezq@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar servicios de interpretación a la población con discapacidad auditiva de 

conformidad con el funcionamiento de las instancias operativas del Sistema 

Distrital de Discapacidad con enfoque de derechos 3.450.000$                            22/12/2016 02/03/2017

JUAN ROBERTO MENDEZ SANTOS Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Mejoramiento de Barrios jmendezs@cajaviviendapopular.gov.co 349 45 20 EXT 201

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia en la actividades 

documentales que permita acelerar el proceso de unificación archivística, 

verificación de piezas documentales y posterior entrega a las dependencias 

pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya liquidados por la 

Caja de la Vivienda Popular a través de la Dirección de Mejoramiento de 

Barrios. 4.500.000$                            22/12/2016 21/03/2017

DIANA ALEJANDRA TARAZONA POSADA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Direccion de Gestión Corporativa y CID dtarazonap@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 141

Prestar servicios de interpretación a la población con discapacidad auditiva de 

conformidad con el funcionamiento de las instancias operativas del Sistema 

Distrital de Discapacidad con enfoque de derechos 3.910.000$                            22/12/2016 02/03/2017

SANTIAGO CRUZ VALERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda scruzv@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico, 

 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000$                          22/12/2016 21/03/2017

MARCO FERNANDO NUÑEZ  JIMENEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda mnuñez j@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental,  la ejecución de 

actividades asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo  496 de 2016.  4.250.000$                            22/12/2016 05/03/2017

NINI JOHANNA HERNANDEZ GALINDO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda nhernandezg@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental,  la ejecución de 

actividades asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000$                            22/12/2016 21/03/2017

MARIA CAMILA SANCHEZ SAMPER Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda msanchezs@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente jurídico, 

 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000$                          22/12/2016 21/03/2017

LINA YESSENIA CAMPOS  PASTRAN Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda lcampos p@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          22/12/2016 21/03/2017

JENNIFER STEPHANIA REYES FORERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jreyesf@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000$                          22/12/2016 21/03/2017

25

mailto:msanchezs@cajaviviendapopular.gov.co


DIRECTORIO DE INFORMACION DE CONTRATISTAS

NOMBRES Y APELLIDOS 

COMPLETOS

Pais de 

Nacimient

o

Departam

ento de 

Nacimient

o

Ciudad de 

Nacimient

o

Formació

n 

Académi

ca

Experienc

ia Laboral 

y 

profesion

al

Empleo, 

Cargo o 

actividad 

que 

desempeña Dependencia

Dirección de correo 

electrónico 

institucional

Telefono 

Institucional 

y Extensión Objeto 

 Valor Total 

Honorarios 

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

Terminación

LUIS ORLANDO TORRES ROMERO Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda ltorresr@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental,  la ejecución de 

actividades asociadas a la estructuración de proyectos del subsidio distrital 

para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  

interadministrativo  496 de 2016.  4.250.000$                            22/12/2016 05/03/2017

JENNY LIZETH ACOSTA GONZALEZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jacostag@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios técnicos para apoyar desde el componente jurídico,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016 6.998.333$                            22/12/2016 26/02/2017

JHON SEBASTIAN VEGA SUAREZ Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jvegas@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de campo con 

componente técnico, para la ejecución de actividades  durante la ejecución de 

todo el proceso de estructuración de proyectos que optan por el subsidio 

distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio interadministrativo 

496 de 2016. 9.900.000$                            22/12/2016 21/03/2017

JOSE FERNANDO BARRIOS BOCANEGRA Colombia Bogotá Bogotá 0 0 Contratista Dirección de Mejoramiento de Vivienda jbarriosb@cajaviviendapopular.gov.co 349 4520 EXT 401

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el componente social,  la 

ejecución de actividades asociadas a la estructuración de proyectos del 

subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución 

del convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000$                          23/12/2016 22/03/2017
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