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CONSOLIDADO PLAN DE CONTRATACIÓN
Nº LÍNEA
SISCO

NOMBRE PROYECTO

META PLAN DE
DESARROLLO

META PROYECTO DE INVERSIÓN

TIPO DE
GASTO

COMPONENTE DE
GASTO

CONCEPTO DE GASTO

FUENTE DE
FINANCIACIÓN

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

DETALLE DE
FUENTE

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS ONU
(Codificación UNSPSC)

OBJETO

VALOR UNITARIO O
VALOR MES

CANTIDAD

VALOR PROGRAMADO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

FECHA ESTIMADA INICIO DE
PROCESO DE SELECCIÓN

PLAZO MESES

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de los procesos de planeación,
seguimiento, proyección y evaluación de los proyectos de inversión y los planes de gestión de
la Caja de la Vivienda Popular,identificando necesidades y generando metodologías acorde a
los lineamientos y normatividad vigente.

6.000.000

1

60.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar los procesos de planeación, seguimiento,
evaluación y ajuste de los proyectos de inversión y los planes de gestión de la Caja de la
Vivienda Popular, la consolidación del PMR y el registro de la información correspondiente en
los Sistemas PREDIS y SEGPLAN.

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en actividades
de gestión y administración del Sistema Integrado de Gestión identificando necesidades y
generando metodologías acorde a los lineamientos y normatividad vigente.

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar la planeación, programación, seguimiento y
ejecución de los diferentes proyectos de inversión de la CVP

3.300.000

1

33.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar a la CVP en el desarrollo de auditorias internas,
seguimiento y evaluación a los planes establecidos para favorecer el Sistema de Control Interno
y el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.

4.890.000

1

48.900.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para realizar el acompañamiento en las diferentes
actuaciones jurídicas a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.

5.303.636

1

58.340.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales a la CVP, a través del seguimiento y evaluación a los procesos
para fortalecer el Sistema Integrado de Gestión, la sostenibilidad del MECI, y apoyo a la
ejecución del plan operativo de Control Interno.

5.500.000

1

60.500.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales, para realizar el seguimiento y control al cumplimiento del
Sistema Integrado de Gestión de la CVP, así como del Plan Operativo de Control Interno.

5.500.000

1

60.500.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar 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

5.100.000

1

56.100.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, en la atención al servicio al ciudadano, teniendo en
cuenta los protocolos, procedimientos y lineamientos establecidos por la CVP.

1.500.000

1

16.500.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo, implementación y aplicación de los
diferentes instrumentos archivísticos, así como del Subsistema Interno de Gestión Documental y
Archivos (SIGA) para la CVP

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar la realizar, implementación, actualización y
seguimiento de los instrumentos archivísticos de la entidad, en desarrollo del Subsistema
Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA)

4.000.000

1

44.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

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

6.000.000

1

60.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para la implementación de la política 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, telefónicos y electrónicos.

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

15/02/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa para realizar las actividades
relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión incluyendo el Proceso de
Gestión Humana, que garantice de manera eficiente la ejecución de sus actividades.

4.400.000

1

48.400.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

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

5.129.311

1

51.293.110

Contratación Directa

15/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para realiza el proceso de convergencia hacia el nuevo
marco de regulación contable de caja la vivienda popular.

5.819.100

1

64.010.100

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar el área Financiera en la Ejecución y seguimiento
presupuestal de la CVP.

5.500.000

1

60.500.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales en el área contable, aplicando la normatividad vigente y
atendiendo los procesos y procedimientos establecidos por la CVP.

4.890.000

1

53.790.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa para la ejecución de las
actividades inherentes al Talento Humano, con el fin de ejecutar efectivamente las mismas

3.300.000

1

28.600.000

Contratación Directa

15/01/2017

9

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales a la Caja de la Vivienda Popular para el proceso de cartera
aplicando la normatividad vigente y los procedimientos establecidos por la Subdirección
Financiera

5.100.000

1

51.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de los procesos disciplinarios que se
adelanten en la Direccion de Gestion Corporativa y CID.

7.000.000

1

70.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para el desarollo 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.

9.000.000

1

90.000.000

Contratación Directa

30/01/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar 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.

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

10/02/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Pago de nómina y aportes patronales para funcionarios de planta temporal

69.837.597

1

768.213.567 No requiere modalidad de contratación

11/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

05Administración
Institucional

02-ADMINISTRACIÓN,
CONTROL Y
ORGANIZACIÓN
0141-Otros Gastos Administración,
INSTITUCIONAL
Control Y Organización
PARA
Institucional Para Apoyo Gestión Del
APOYO A LA
Estado
GESTIÓN DEL
DISTRITO

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80131800

Prestación del servicio integral de organización y levantamiento de inventario único documental
de archivos de la caja de la vivienda popular a partir de las tablas de retención documental
convalidadas por el Consejo Distrital de Archivos de Bogotá D.C.

80.000.000

1

400.000.000

04/04/2017

5

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Suministrar elementos de imagen corporativa, para la difusión y capacitación del Sistema
Integrado de Gestión y según anexo de especificaciones técnicas de la CVP.

5.200.000

1

03/03/2017

3

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

84111600

Realizar la auditoria de re-certificación al Sistema de Gestión de Calidad de la Caja de la
Vivienda Popular, de acuerdo a los parámetros establecidos en la Norma Técnica de Calidad
para el Sector Público NTCGP 1000:2009 e ISO9001:2008

7.280.000

1

7.280.000

Contratación Directa

01/11/2017

1

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01Infraestructura

06-Mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura
administrativa

0008-Mejoramiento de la
Infraestructura Administrativa

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

72101500

Contratar la ejecución de Mejoras locativas del centro de acopio de residuos de la sede de
Archivo de la CVP

4.986.000

1

4.986.000

Contratación Directa

01/03/2017

1

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01Infraestructura

06-Mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura
administrativa

0008-Mejoramiento de la
Infraestructura Administrativa

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

56101520

Compra de locker para guardar elementos de seguridad del personal que se transporta en
bicicleta de la CVP.

833.333

1

5.000.000 Selección abreviada Minima cuantía

01/06/2017

6

convenio interadministrativo

15.600.000 Selección abreviada Minima cuantía

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01Infraestructura

06-Mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura
administrativa

0008-Mejoramiento de la
Infraestructura Administrativa

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

72101500

Realizar el Mantenimiento, reparación y cambio de sistemas hidrosanitarios e hidraulicos de la
sede administrativa y de Archivo de la CVP

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

01Infraestructura

06-Mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura
administrativa

0008-Mejoramiento de la
Infraestructura Administrativa

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

72101500

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito 72154037

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

44120000

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

35.502.000

1

01/03/2017

1

Mantenimiento de luminarias de la CVP

4.020.000

1

4.020.000

01/02/2017

1

Contratar el desarrollo de actividades culturales en la Semana ambiental de la CVP

6.500.000

1

6.500.000 Selección abreviada Minima cuantía

01/06/2017

1

5.000.000

1

5.000.000

01/05/2017

1

Suministrar elementos e insumos de seguridad industrial requeridos por la Caja de la Vivienda
Popular.

5.333.333

1

16.000.000 Selección abreviada Minima cuantía

20/03/2017

3

44120000

Prestar los servicios de alimentación y catering requeridos para la realización de actividades a
nivel interno y/o externo en las que participe el Director General de la Caja de la Vivienda
Popular.

416.000

1

4.160.000 Selección abreviada Minima cuantía

10/02/2017

10

12-Otros distrito

76101500

Pago de Servicios Publicos

19.454.545

1

214.000.000 no requiere modalidad de contratacion

11/01/2017

11

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

81112300

Prestar el servicio de mensajería expresa y motorizada para la recolección, transporte y entrega
de la correspondencia de la Caja de la Vivienda Popular.

982.000

1

15/04/2017

12

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82121700

13.086.000

1

143.946.000 Selección Abreviada Subasta

10/03/2017

11

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

50190000

Contratar el suministro de refrigerios para las actividades programadas en el marco del
desarrollo de las funciones de la Entidad.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

26.268.800

1

288.956.800 Selección Abreviada menor cuantia

10/02/2017

11

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

44120000

Suministrar y distribuir bajo el esquema de proveeduría integral (outsourcing) y por el sistema de
precios unitarios fijos papelería, útiles de oficina e insumos para impresoras, con el fin de
atender las necesidades básicas de la caja de la vivienda popular, de acuerdo con las
especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones del proceso.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

20.378.171

1

142.647.200

15/05/2017

7

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

83100000

Servicio de Telefonía Celular

818.000

1

26/01/2017

11

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0005-Alquiler de vehículos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

78111800

Prestar el servicio público de transporte terrestre auotomotor especial en la modalidad de
buses, busetas, microbuses y vans para la Caja de la Vivienda Popular.

4.976.500

1

03/03/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

06-Gastos Operativos 0005-Alquiler de vehículos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

78111800

Prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial en la modalidad de
camioneta para la caja de la vivienda popular

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

145.598.000

1

1.601.578.000

Licitación Pública

01/02/2017

11

06-Gastos Operativos 0133-Vigilancia

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

92101501

Prestar el servicio de vigilancia, guarda, custodia y seguridad privada con armas y/ o sin armas;
medios tecnológicos y control de acceso para los/as usuarios/as, funcionarios/as y personas
en general mediante el establecimiento de controles de ingreso y salida de las instalaciones de
la entidad, y para los bienes muebles e inmuebles en los cuales se desarrolle la misionalidad
de la caja de la vivienda popular y de todos aquellos por los cuales llegase a ser legalmente
responsable.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

94.756.000

1

1.042.316.000

Licitación Pública

25/01/2017

11

12-Otros distrito

84000000

Contratar con una o varias compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el
país las pólizas de seguros requeridas para la adecuada protección de los bienes e intereses
patrimoniales de la Caja de la Vivienda Popular, así como aquellos por lo que sea o, fuere
legalmente responsable o, le corresponda asegurar en virtud de disposición legal o contractual
e igualmente las pólizas de seguro de vida grupo de deudores e incendio y anexos para los
adjudicatarios y/o cesionarios (aprobados por la entidad) de los créditos para financiación de
vivienda, lo cual tendrá por objeto general la transferencias de riesgo que soporta la Caja de la
Vivienda Popular.

06-Gastos Operativos 0376-Póliza de Seguro para cartera

01-Recursos del
Distrito

8.181.818

1

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01-Adquisición y/o
Producción de
0366-Adquisición de Equipos,
Equipos, Materiales, Materiales y Suministros, Software y
Suministros y
Otros Servicios para el
Servicios Propios del Fortalecimiento Institucional
Sector

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80131500

Contratar el arrendamiento de un inmueble para la atención oportuna y de calidad a los
ciudadanos de la Caja de Vivienda Popular en el local de la carrera 13 N, 54 - 21.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

13.034.996

1

65.174.979,00

Contratación Directa

30/08//2017

5

01-Adquisición y/o
Producción de
Equipos, Materiales,
Suministros y
Servicios Propios del
Sector

0366-Adquisición de Equipos,
Materiales y Suministros, Software y
Otros Servicios para el
Fortalecimiento Institucional

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80131500

Contratar el arrendamiento de un inmueble destinado a los servicios administrativos y
misionales que presta la caja de la vivienda popular.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

21.420.000

1

235.620.000

Contratación Directa

02/02/2017

11

02-Dotación

01-Adquisición y/o
Producción de
0366-Adquisición de Equipos,
Equipos, Materiales, Materiales y Suministros, Software y
Suministros y
Otros Servicios para el
Servicios Propios del Fortalecimiento Institucional
Sector

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80131500

Contratar el arrendamiento de una bodega para el archivo de gestión documental de la CVP,
según acuerdo No. 049 de 2000 del AGN.

5.571.173

1

66.854.076

Contratación Directa

20/01/2017

12

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
mejoramiento de la
infraestructura física,
dotacional y
administrativa

Ejecutar el 100% del plan de acción para la
implementación del Sistema Integrado de Gestión
de la CVP.

02-Dotación

01-Adquisición y/o
Producción de
0366-Adquisición de Equipos,
Equipos, Materiales, Materiales y Suministros, Software y
Suministros y
Otros Servicios para el
Servicios Propios del Fortalecimiento Institucional
Sector

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

24112500 24112409

Suministrar unidades de almacenamiento (juegos de tapas y cajas) para la adecución,
organización y conservación de los documentos que conforman el Archivo de Gestión de la
Caja de la Vivienda Popular. Almacenamiento de series de conservación total (carpetas de
gran formato y carpetas de 4 aletas), sobres en papel de conservación para CDs

11.807.308

1

35.421.924,00

Selección Abreviada menor cuantia

15/04/2017

3

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01-Adquisición y/o
Producción de
0366-Adquisición de Equipos,
Equipos, Materiales, Materiales y Suministros, Software y
Suministros y
Otros Servicios para el
Servicios Propios del Fortalecimiento Institucional
Sector

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

1.243.302

1

12.433.021,00

Selección abreviada Minima cuantía

15/02/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01-Adquisición y/o
Producción de
Equipos, Materiales,
Suministros y
Servicios Propios del
Sector

0366-Adquisición de Equipos,
Materiales y Suministros, Software y
Otros Servicios para el
Fortalecimiento Institucional

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

676.000

1

6.760.000,00 Selección abreviada Minima cuantía

15/02/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento 02-Dotación
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

01-Adquisición y/o
Producción de
0366-Adquisición de Equipos,
Equipos, Materiales, Materiales y Suministros, Software y
Suministros y
Otros Servicios para el
Servicios Propios del Fortalecimiento Institucional
Sector

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

72150000

Adquirir unidades de almacenamiento que propendan por la preservación a largo plazo de
documentos electrónicos de la CVP

1.750.000

1

15/03/2017

10

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

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.

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

Desarrollar el 100% de
actividades de
intervención para el
Garantizar el 100 % de los servicios de apoyo y
mejoramiento de la
desarrollo institucional para el buen funcionamiento
infraestructura física,
de la Entidad de acuerdo al plan de acción.
dotacional y
administrativa

03-Recurso
Humano

404-Fortalecimiento
institucional para aumentar
la eficiencia de la gestión

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

46171506 Compra e instalación de Caja Fuerte para la CVP

Contratar la prestación del servicio integral de fotocopiado, encuadernación y fotoplanos que
requiera la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo con las especificaciones técnicas.

24000000

Contratar la adquisicion de insumos y conservaciona para la intervenciòn de primeros auxilios
documentales de la CVP

24000000

Adquirir los insumos para el saneamiento ambiental que garanticen la adecuada conservación
de los archivos de la CVP y la protección del personal que allí labora

35.502.000 Selección abreviada Minima cuantía

Contratación Directa

Contratación Directa

11.784.000 Selección Abreviada Menor cuantia

Acuerdo Marco

8.998.000 no requiere modalidad de contratacion

49.765.000 Selección Abreviada menor cuantia

90.000.000 Selección Abreviada menor cuantia

17.500.000,00

Selección abreviada Minima cuantía

08/02/2017

11

60.794.223

Contratación Directa

15/01/2017

10

119.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

80.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

60.500.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

37.950.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

33.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

6.000.000

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

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.
11.900.000

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo y acompañamiento jurídico de los
diferentes procesos de contratación, en sus etapas pre-contractual contractual y postcontractual, 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
8.000.000

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de Servicios Profesionales para el desarrollo de las diferentes actividades jurídicas y
administrativas de la Dirección de Gestión Corporativa y CID.
5.500.000

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación y fortalecimiento del Sistema de
Conservación y Preservación SICYP en la Caja de Vivienda Popular
3.450.000

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales apoyando la gestión documental, inventario, manejo físico
y digital del archivo de gestión contractual en cumplimiento de los procesos y procedimientos de
la Dirección de Gestión Corporativa y CID de la Caja de Vivienda Popular.
3.300.000

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a las Oficinas Asesoras de Comunicación y Planeación en la
gestión, estructuración y seguimiento de las relaciones de la Caja de la Vivienda Popular con
entidades Distritales, Nacionales y Organizaciones privadas para el fortalecimiento institucional
de las Políticas de responsabilidad, transparencia y comunicación.

7.000.000

1

77.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la producción,
realización fotográfica y emisión de piezas audiovisuales (audio y video), y producción de
piezas gráficas para ser utilizadas en múltiples plataformas para la divulgación de servicios y
campañas derivadas de las áreas misionales, planes y programas de la Caja de la Vivienda
Popular, enmarcadas dentro de la Guía de imagen "Bogotá Mejor Para Todos".

4.890.000

1

48.900.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de
Comunicaciones en la elaboración, producción y ejecución de contenido conforme a las
estrategias de comunicación institucional de la Caja de la Vivienda Popular, cumpliendo con los
parámetros de Ley de transparencia y lucha anticorrupción en el marco de PDD “Bogotá Mejor
Para Todos”.

3.450.000

1

37.950.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de comunicaciones en la
administración, gestión y soporte del sitio web e intranet de la Caja de la Vivienda Popular,
garantizando la articulación e integración de sistemas de información y servicios TIC, para el
logro de un Gobierno en Línea y demás exigencias de legislación referente a la Ley
Transparencia y derecho a la información.

3.300.000

1

33.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% del plan de acción de
Servicio a la Ciudadanía

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones en la elaboración
de Diseño Gráfico requerido para la promoción de los proyectos de la Caja de la Vivienda
Popular bajo la guía de imagen distrital, garantizando las visualizaciones urbanísticas y
arquitectónicas en video (Render) y otros mecanismos para la divulgación y comprensión con
la ciudadanía.

4.890.000

1

48.900.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la Oficina Asesora de
Comunicaciones de la Caja de la Vivienda Popular en la implementación de la Ley de
transparencia y del derecho de acceso a la información, conforme a los planes de acción y
bajo los principios de divulgación proactiva y rendición de cuentas a la ciudadanía.

6.000.000

1

60.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la producción
y publicación de contenidos digitales sobre la gestión de la Caja de la Vivienda Popular,
garantizando la comunicación efectiva de las acciones de promoción en redes sociales y otros
mecanismos de interacción con la ciudadanía de conformidad con Gobierno en Línea.

4.890.000

1

48.900.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% del plan de acción de
Servicio a la Ciudadanía

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

PRESTAR SERVICIOS DE INTERPRETACION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA DE CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS
OPERATIVAS DEL SISTEMA DISTRITAL DE DISCAPACIDAD CON ENFOQUE DE DERECHOS

1.500.000

1

6.990.000

Contratación Directa

15/01/2017

5

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

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 y
regionales, con el fin de dar a conocer la misionalidad y los servicios que presta a la comunidad
la Caja de la Vivienda Popular.

12.000.000

1

120.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Llevar a un 100% la
943-Fortalecimiento
implementación de las
institucional para la
leyes 1712 de 2014
transparencia, participación (Ley de Transparencia
ciudadana, control y
y del Derecho de
responsabilidad social y
Acceso a la
anticorrupción
Información Pública) y
1474 de 2011

Implementar el 100% de plan de acción para la
transparencia y las comunicaciones.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0311-Personal Contratado para
Apoyar y Fortalecer las Labores
Administrativas de la Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Caja de la
vivienda Popular en la Planeación, implementación y Fortalecimiento institucional para la
transparencia, participación ciudadana, control y responsabilidad social y anticorrupción.

2.805.000

1

28.050.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81110000

Prestar Servicios
Profesionales para
brindar soporte
técnico,
mantenimiento e
implementación de
requerimientos al
ERP-SI CAPITAL en
los módulos SISCO,
contratación, SAEelementos de
consumo, SAI e
inventarios de la Caja
de la Vivienda
Popular.

4.890.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

4.890.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81110000

Prestar Servicios
Profesionales para
brindar soporte
técnico,
mantenimiento e
implementación de
requerimientos al
ERP-SI CAPITAL en
los módulos SISCO,
contratación, SAEelementos de
consumo, SAI e
inventarios de la Caja
de la Vivienda
Popular.

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81110000

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.

3.230.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

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.

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

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.

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

Prestar 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

4.890.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

Prestar 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

4.890.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

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.

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

81110000

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.

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

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

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

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

7.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

Prestar 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.

4.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

Prestar 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.

4.000.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

81110000

Adición, Prorroga y
otrosí al Contrato No
502 de 2016 cuyo
objeto es: 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

4.200.000

1

-

Contratación Directa

15/01/2017

6.500.000

1

Contratación Directa

15/01/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

03-Recurso Humano

04-Gastos de Personal Operativo

0311-Personal
Contratado para
Apoyar y Fortalecer
las Labores
Administrativas de
la Entidad

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81110000

Prestar 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

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

72154000

Prestar el servicio de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de un (1)
aire acondicionado
tipo mini-Split.

52.000

3

-

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112200

Realizar el Soporte y
mantenimiento de
Difiturno

2.500.000

1

-

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112200

Realizar el Soporte y
mantenimiento de
Autocad

15.370.833

1

-

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112200

Prestar el servicio de
Soporte y
mantenimiento de
carteleras digitales

1.666.667

1

-

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112200

Realizar el Soporte y
mantenimiento del
Antivirus

833.333

1

-

Selección abreviada Minima cuantía

15/09/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112200

Prestar el servicio de
Soporte y
mantenimiento de
Adobe Acrobat

1.250.000

1

-

Selección abreviada Minima cuantía

15/08/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

39121004

Contratar el servicio
de mantenimiento
preventivo y
correctivo para los
equipos de cómputo,
servidores,
impresoras y
escaner de
propiedad de la Caja
de la Vivienda
Popular.

2.803.667

3

-

Selección Abreviada menor cuantia

15/05/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

72101500

Contratar el sumistro
e instalación,
desmontaje y
montaje del
cableado
estructurado acorde
a las necesidades
establecidad por la
caja de vivienda
popular.

#¡DIV/0!

1

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81111500

Contratar el servicio
de soporte y
mantenimiento
firewall

2.191.667

1

-

Selección Abreviada menor cuantia

15/02/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

43190000

Contratar el servicio
de extensión de
garantia con
repuestos y soporte
técnico para el
sistema de telefonia
corporativa voz/IP de
la CVP conforme a
las especificaciones
ténicas definidas.

2.196.000

1

-

Selección abreviada Minima cuantía

20/03/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81111500

Contratar el
arrendamiento de
equipos tecnológicos
y perifericos con
destino a las
diferentes
dependencias de la
Caja de la Vivienda
Popular.

#¡DIV/0!

1

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

02-Dotación

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81111500

Suministrar Buzones
de correo electrónico
y herramientas de
colaboración en la
nube para la CVP.

31.200

468

67.640.000

Selección abreviada Minima cuantía

Contratación Directa

Selección Abreviada menor cuantia

Contratación Directa

177.000.000 Licitación Pública

1.046.144.000

-

15/01/2017

15/02/2017

15/03/2017

15/02/2017

20/03/2017

acuerdo marco

15/01/2017

acuerdo marco

15/03/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
05-Administración,
02- Administración, control y
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
control y organización organización institucional para apoyo
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
institucional
a la gestión del distrito
de los sistemas
de información .

0141-Otros gastos
Administración,
control y
organización
institucional para
apoyo de gestión
del estado

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112000

81112100

Convenio de
asociacion para la
prestacion de los
servicios de
Datacenter para la
Caja de la Vivienda
Popular con la ETB

26.356.000

1

-

convenio interadministrativo

15/06/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
05-Administración,
02- Administración, control y
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
control y organización organización institucional para apoyo
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
institucional
a la gestión del distrito
de los sistemas
de información .

0141-Otros gastos
Administración,
control y
organización
institucional para
apoyo de gestión
del estado

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81112000

81112100

Convenio de
asociacion para la
prestación de los
servicios de
Conexión a Internet y
Canales Dedicados
de oficinas externas
para la Caja de la
Vivienda Popular

14.578.000

1

-

convenio interadministrativo

15/06/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
05-Administración,
02- Administración, control y
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
control y organización organización institucional para apoyo
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
institucional
a la gestión del distrito
de los sistemas
de información .

0141-Otros gastos
Administración,
control y
organización
institucional para
apoyo de gestión
del estado

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81111500

Fortalecimiento de
los Sistemas de
información misional
y de gestión
documental de la
Caja de Vivienda
Popular.

10.400.000

1

-

Contratación Directa

15/03/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

0141-Otros gastos
Implementar el
Administración,
100% del plan
05-Administración,
02- Administración, control y
control y
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
control y organización organización institucional para apoyo
organización
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
institucional
a la gestión del distrito
institucional para
de los sistemas
apoyo de gestión
de información .
del estado

5.712.000

1

-

convenio interadministrativo

15/01/2017

1174-

1174-Fortalecimiento
de las tecnologías de
información y la
comunicación.

Implementar el
100% del plan
Optimizar Sistemas de información para optimizar la de acción para
gestión (hadware y software)
el mejoramiento
de los sistemas
de información .

1

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

02-Dotación

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

03.- Seleccionar Vivienda por parte de las
familias vinculadas al programa de
reasentamientos.

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

03.- Seleccionar Vivienda por parte de las
familias vinculadas al programa de
reasentamientos.

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

03-Recurso
Humano Contrato

04 - Gastos de
personal operativo

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

02.-Asignar 408 Valor Único de
Reconocimiento -VUR

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

02 - Subsidios
Director

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

02.-Asignar 408 Valor Único de
Reconocimiento -VUR

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

02.-Asignar 408 Valor Único de
Reconocimiento -VUR

3075-Reasentamiento de
hogares localizados en
zonas de alto riesgo no
mitigable

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

02.-Asignar 408 Valor Único de
Reconocimiento -VUR

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

Reasentar a 4000
familias localizadas
en zonas de riesgo
no mitigable

01-Adquisición y/o Producción de
Equipos, Materiales, Suministros y
Servicios Propios del Sector

0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad
0312-Personal contratado para
apoyar las actividades
propias de los proyectos de
inversión misionales de la
entidad

0366-Adquisición
de Equipos,
Materiales y
Suministros,
Software y Otros
Servicios para el
Fortalecimiento
Institucional

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81110000

Prestar los servicios
informáticos y de
telecomunicación a
través de la línea
195, con el fin de
realizar
convocatorias a la
ciudadanía de
conformidad con los
requerimientos
señalados por la
Caja de la Vivienda
Popular, en
desarrollo de sus
programas y
proyectos.

01-Recursos
del Distrito

12-Otros distrito

81111500

Adquisión de
licenciamiento de
software para diseño
estructural para uso
de la Dirección de
Mejoramiento de
Vivienda de la Caja
de Vivienda Popular.

#¡DIV/0!

23.000.000

Selección abreviada Minima cuantía

20/02/2017

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

5.500.000

2

77.000.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

5.100.000

3

107.100.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
80160000
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

4.890.000

1

48.900.000 Directa

01/02/2017

10

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

4.890.000

2

68.460.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

4.000.000

6

156.000.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
80160000
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

3.450.000

4

96.600.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

3.450.000

1

24.150.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
80160000
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

3.300.000

2

46.200.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestar los servicios asistenciales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
80160000
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

3.230.000

1

22.610.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios asistenciales en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

3.230.000

1

22.610.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestar los servicios técnicos en el seguimiento, control y ejecución de las metas
80160000
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

2.950.000

3

61.950.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios técnicos en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

2.400.000

3

50.400.000 Directa

01/02/2017

7

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80160000

Prestar los servicios de apoyo en el seguimiento, control y ejecución de las metas
programadas en la Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda Popular

1.700.000

2

20.400.000 Directa

01/02/2017

6

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

Prestación de servicios profesionales a los procesos misionales y proyectos
80160000 especiales, para apoyar la gestión, planeación, concertación y seguimiento a los
planes y cronogramas del componente social.

20.000.000 Directa

01/02/2017

10

0029-VUR para reasentamientos
de Hogares Localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

N/A

VUR para Reasentamientos de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No
Mitigable

35.506.881

218

7.522.475.000 Resolución

01/03/2017

02 - Subsidios
Director

0029-VUR para reasentamientos
de Hogares Localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable

01-Recursos del
Distrito

41- Plusvalía

N/A

VUR para Reasentamientos de Hogares Localizados.

35.506.881

169

6.007.411.000 Resolución

01/03/2017

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

02 - Subsidios
Director

0029-VUR para reasentamientos
de Hogares Localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable

01-Recursos del
Distrito

265 Recursos de
Balance
Plusvalía

N/A

VUR para Reasentamientos de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No
Mitigable

35.506.881

5.828.000 Resolución

01/03/2017

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

02 - Subsidios
Director

0029-VUR para reasentamientos
de Hogares Localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable

01-Recursos del
Distrito

270 Recursos del
Balance
Reaforo
Plusvalía

N/A

VUR para Reasentamientos de Hogares Localizados en Zonas de Alto Riesgo No
Mitigable

35.506.881

34

1.210.451.000 Resolución

01/03/2017

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

N/A

Estudios aplicables al fortalecimiento de los procesos misionales

1.973.882

221

0030-Relocalización del 100% de
las familias de hogares
localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

N/A

Relocalización De Hogares Localizados En Zonas De Alto Riesgo No Mitigable

408.329

2.412

8.510.651.000 Resolución

15/01/2017

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

N/A

Aplicación decreto 511 de diciembre 14 de 2010 artículo primero que autoriza a la
entidad a adquirir los predios de familias localizadas en zonas de alto riesgo no
mitigable.hasta agotar presupuesto

2.162.162

370

800.000.000 Resolución

01/03/2017

01 Investigación
04básica aplicada y
0101- Estudios aplicables al
Investigacion y estudios propios del fortalecimiento de los procesos
Estudios
sector
misionales

2.000.000

1

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

01.-Reasentar 1,771 hogares localizados en
zonas de alto riesgo no mitigable

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

04.- Atender el 100% de las familias que se
encuentran en relocalización transitoria

06-Subsidios y
Operaciones
Financieras

3075-Reasentamiento de Reasentar a 4000
hogares localizados en
familias localizadas
zonas de alto riesgo no
en zonas de riesgo
mitigable
no mitigable

05.-Adquirir 370 Predios en Alto Riesgo

02-Adquisición de
01Infrasestructura
Infraestructura
Propia del sector

0027 - Aquisición de 72 predios

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Pago de Nómina y aportes patronales de funcionarios de planta temporal de la Dirección de
Mejoramiento de Vivienda

31.558.156

12

378.697.866 Contratación Directa

15/01/2017

12

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Pago de Nómina y aportes patronales de funcionarios de planta temporal de la Dirección de
Mejoramiento de Vivienda

19.166.667

12

230.000.000 Contratación Directa

15/01/2017

12

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
7328 - Mejoramiento de
sociales a los hogares delos predios localizados
vivienda en sus
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
habitabilidad en los
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
asentamientos humanos
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
priorizados en área urbana
reglamentadas, para el trámite de licencias de
y rural.
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Pago de Nómina y aportes patronales de funcionarios de planta temporal de la Dirección de
Mejoramiento de Vivienda

19.293.650

12

231.523.800 Contratación Directa

15/01/2017

12

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

146-Recursos
del Balance de
libre
destinación

80000000

Pago de Nómina y aportes patronales de funcionarios de planta temporal de la Dirección de
Mejoramiento de Vivienda

3.789.472

12

48.549.000 Contratación Directa

15/01/2017

12

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Pago de Nómina y aportes patronales de funcionarios de planta temporal de la Dirección de
Mejoramiento de Vivienda

2.800.000

10

28.000.000 Contratación Directa

15/01/2017

12

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

02 - Subsidios
Director

436.228.000 Mínima cuantía

01/05/2017

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar en el proceso de Supervisión de
Interventoría de Obras de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, asesorando de acuerdo a
la normatividad vigente y planeando alternativas técnicas para su desarrollo.

8.000.000

10

80.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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

6.500.000

10

65.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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

6.500.000

10

65.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

6.500.000

10

65.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

6.500.000

10

65.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
sociales a las intervenciones integrales de
las intervenciones
habitabilidad en los
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizadas de
asentamientos humanos
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
mejoramiento
priorizados en área urbana
el área urbana y rural del distrito.
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

5.500.000

10

55.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

4.000.000

10

40.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 6.800 visitas para supervisar la
interventorías delas obras de Mejoramiento de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
Hábitat, en el área urbana y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

4.000.000

10

40.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

4.000.000

10

40.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

4.000.000

10

40.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de servicios profesionales, para apoyar el proceso de 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.

8.000.000

10

80.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de servicios profesionales, para apoyar el proceso de 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.

6.000.000

10

60.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de servicios profesionales, para apoyar el proceso de 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.

4.890.000

10

48.900.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

4.000.000

10

40.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

3.450.000

10

34.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de Servicios técnicos relacionados con la elaboración de levantamientos
arquitectónicos, planos urbanísticos, 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.

2.950.000

10

29.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de Servicios técnicos relacionados con la elaboración de levantamientos
arquitectónicos, planos urbanísticos, 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.

2.950.000

10

29.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de Servicios técnicos relacionados con la elaboración de levantamientos
arquitectónicos, planos urbanísticos, 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.

2.950.000

10

29.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Mejoramiento de Vivienda, en la proyección
de conceptos, revisión de actos administrativos y demás actualizaciones administrativas y
jurídicas requeridas, en concordancia con los procesos propios de la Dirección.

5.500.000

10

55.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

9.280.000

10

92.800.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
Desarrollar el 100% de
sociales a las intervenciones integrales de
las intervenciones
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizadas de
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
mejoramiento
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

5.100.000

10

51.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

5.100.000

10

51.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
sociales a las intervenciones integrales de
las intervenciones
habitabilidad en los
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizadas de
asentamientos humanos
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
mejoramiento
priorizados en área urbana
el área urbana y rural del distrito.
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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.

7.000.000

10

70.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

146-Recursos
del Balance de
libre
destinación

80000000

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

7.000.000

10

70.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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 de esta dirección.

4.890.000

10

48.900.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Prestar los servicios profesionales para apoyar el control y evaluación financiera durante la
ejecución, avance y cumplimiento del proyecto Mejoramiento de vivienda en sus condiciones
físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

6.000.000

10

60.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
Desarrollar el 100% de
sociales a las intervenciones integrales de
las intervenciones
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizadas de
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
mejoramiento
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

3.450.000

10

34.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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

4.890.000

10

48.900.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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.

3.450.000

10

34.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de servicios profesionales a los procesos misionales y proyectos especiales, para
apoyar la gestión, planeación, concertación y seguimiento a los planes y cronogramas del
componente social.

2.000.000

10

20.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestación de servicios técnicos 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.

2.950.000

10

29.500.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

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 territoriales
dirigidos que se presenten para optar al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie.

3.300.000

10

33.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Prestación de servicios profesionales apoyando la gestión documental, inventario y manejo del
archivo físico, en cumplimiento de los procedimietnos de la Dirección de Mejoramiento de
Vivienda de la CVP.

6.000.000

10

60.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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

2.400.000

10

24.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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

2.400.000

10

24.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
7328 - Mejoramiento de
sociales a los hogares delos predios localizados
vivienda en sus
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
habitabilidad en los
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
asentamientos humanos
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
priorizados en área urbana
reglamentadas, para el trámite de licencias de
y rural.
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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.

1.700.000

10

17.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

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.

1.700.000

10

17.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
7328 - Mejoramiento de
sociales a los hogares delos predios localizados
vivienda en sus
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
las intervenciones
03-Recurso
habitabilidad en los
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
priorizadas de
Humano
asentamientos humanos
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
mejoramiento
priorizados en área urbana
reglamentadas, para el trámite de licencias de
y rural.
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 03-Recursos
Proyectos de Inversión Misionales de Administrados
la Entidad

21Administrados
de Libre
Destinación

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
03-Recurso
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo
Humano
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
condiciones físicas y de
habitabilidad en los
asentamientos humanos
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 6.800 visitas para supervisar la
interventorías delas obras de Mejoramiento de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
Hábitat, en el área urbana y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Prestar 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.

1.500.000

10

15.000.000 Contratación Directa

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

03-Recurso
Humano

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80000000

Pago de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a
través de un contrato de prestación de servicios con la Caja de la Vivienda Popular que laboran
en actividades de alto riesgo, según lo dispuesto en el Articulo 13 del Decreto 723 de 2013

2.077.533

10

20.775.334 Contratación Directa

15/02/2016

10

100.000.000

1

100.000.000 Licitación Pública

15/02/2016

10

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
Desarrollar el 100% de
sociales a las intervenciones integrales de
las intervenciones
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizadas de
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
mejoramiento
el área urbana y rural del distrito.

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 300 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a los hogares delos predios localizados
en unidades de planeamiento zonal (UPZ) de
mejoramiento integral o en aquellos territorios
priorizados en cumplimiento del Plan de Desarrollo 02-Dotación
Bogotá Mejor para Todos, debidamente
reglamentadas, para el trámite de licencias de
construcción y/o actos de reconocimiento ante
curadurías urbanas.

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Prestar los servicios de carácter operativo y logística necesaria para la ejecución de una
estrategia btl de comunicación integral, que permita la promoción de la gestión pública de cada
una de las direcciones misionales de la caja de la vivienda popular.

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de
condiciones físicas y de
las intervenciones
habitabilidad en los
priorizadas de
asentamientos humanos
mejoramiento
priorizados en área urbana
y rural.

Realizar 7600 asistencias técnicas, jurídicas y
sociales a las intervenciones integrales de
mejoramiento de vivienda en los territorios
priorizados por la Secretaria Distrital del Hábitat en
el área urbana y rural del distrito.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Prestar los servicios de socialización y divulgación necesarios para la ejecución de una
estrategia de comunicación en canales de información masiva, que permita la promoción de
cada una de las direcciones misionales de la caja de la vivienda popular.

30.000.000

1

30.000.000 Licitación Pública

15/02/2016

10

7328 - Mejoramiento de
vivienda en sus
Desarrollar el 100% de Realizar 6.800 visitas para supervisar la
condiciones físicas y de
las intervenciones
interventorías delas obras de Mejoramiento de
habitabilidad en los
priorizadas de
Vivienda, priorizadas por la Secretaria Distrital del
asentamientos humanos
mejoramiento
Hábitat, en el área urbana y rural.
priorizados en área urbana
y rural.

02-Dotación

06-Gastos Operativos 0004-Otros Gastos Operativos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Prestar los servicios de socialización y divulgación necesarios para la ejecución de una
estrategia de comunicación en canales de información masiva, que permita la promoción de
cada una de las direcciones misionales de la caja de la vivienda popular.

90.000.000

1

90.000.000 Licitación Pública

15/02/2016

10

81100000

Contratar la Actualización topografía,
Costos trámite curaduría y/o levantamiento topografico de Modelo Norte II,
veraguas, Nuevo Chile, Atahualpa el Cajón, Lomas II Pijaos, el Caracol.

10.010.000

1

01Infraestructura

01-Construcción,
adecuación y
ampliación de
infraestructura
propia del sector

0544-Obras de Urbanismo
Titulación

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

02-Dotación

06-Gastos
Operativos

0268-Otros Gastos Operativos
Titulación

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

82101600

PRESTAR LOS SERVICIOS DE CARÁCTER OPERATIVO Y LOGÍSTICA NECESARIA
PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA BTL DE COMUNICACIÓN INTEGRAL,
QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES MISIONALES DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

06-Gastos
Operativos

0268-Otros Gastos Operativos
Titulación

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

82101600

PRESTAR LOS SERVICIOS DE SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN CANALES DE
INFORMACIÓN MASIVA, QUE PERMITA LA PROMOCIÓN DE CADA UNA DE LAS
DIRECCIONES MISIONALES DE LA CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR.

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

02-Dotación

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

Entregar 8 Zonas de Cesión

Optener 10.000 Titulos

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80000000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80100000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanizacion

03-Recurso
Humano

04-Gastos
de
Personal Operativo

0352-Personal Contratado para
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

8012000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanizacion

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80100000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanizacion

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80100000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80120000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación

12-Otros
distrito

80160000

471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Optener 10.000 Titulos

03-Recurso
Humano

0352-Personal Contratado para
04-Gastos de
01-Recursos del
Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación
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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 .
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 .
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.
Prestar servicios profesionales de apoyo juridico en el desarrollo de procesos
adelantados en los diferentes mecanismos de titulación, así como en el análisis de
la situación de predios y realización de trámites requeridos en el proceso de
saneamiento de bienes de propiedad de la CVP.
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 2017, conforme al proyecto de inversión 471 a
cargo de la Dirección de Urbanizaciones y Titulación.
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.
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.
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.
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.
Prestar los servicios como apoyo a la gestión de la Dirección de Urbanizaciones y
Titulación en la inclusión de informaión 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.
Prestar los servicios profesionales a la Direccion de Urbanizaciones y Titulacion en
desarrollo de las actividades jurídicas, proyección y revisión de actos
administrativos y demas actuaciones administrativas requeridas en la ejecución de
las actividades propias de la Entidad.
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.
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.
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.
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.
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.
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 .
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.
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.
Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la
realización de trámites de archivo y gestion documental.
Prestar servicios profesionales en el apoyo jurídico a la Dirrección de Urbanización
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.
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.
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.
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 .
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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.
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
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas
y jurídicas de los contratos y/o convenios asociados al proyecto de inversión,
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.
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, 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.
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.
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.
Prestar los servicios profesionales para apoyar en la revisión, elaboración y
seguimiento de los aspectos técnicos que se requieran en los distintos procesos
de Titulación que adelanta la Caja de la Vivienda Popular para cumplir con su
misionalidad.
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.
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
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.
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.
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 .
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 .
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
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 .
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
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.
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.
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.
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.
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.
Prestar los servicios profesionales en el desarrollo de actividades administrativas y
financieras de los contratos y/o convenios asociados al proyecto de inversión.
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.
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.
Prestar los servicios de apoyo a la Dirección de Urbanizaciones y Titulación en la
realización de trámites de archivo y gestion documental.
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.
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
necesarias en la formalización de los barrios asentados en tierras privadas.
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
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.
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.
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 aplicaión de las
normas de gestión documental de la dependencia.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
Prestar servicios profesionales en el apoyo jurídico a la Dirección de
Urbanizaciones y Titulación para llevar a cabo actividades de saneamiento predial,
asi como en las acciones que se requieran adelantar en el marco de los contratos
fiduciarios en los cuales tenga interés la Caja de la Vivienda Popular.
Prestar servicios profesionales a la Dirección Jurídica como enlace de la Dirección
de Urbanizaciones y Titulación, en temas relacionados con el desarrollo de las
actividades de apoyo jurídico en titulación predial y derecho inmobiliario en la
ejecución de las actividades propias de la Entidad.
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.
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Apoyar las Actividades de
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titulación
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distrito
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471-Titulación de
predios

Titular 10.000
predios

Hacer Cierre de 7 procesos de Urbanizacion
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Apoyar las Actividades de
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distrito
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471-Titulación de
predios
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03-Recurso
Humano
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PLANTA TEMPORAL ENE-DICIEMBRE
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9

911.489.040
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Personal Operativo
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Apoyar las Actividades de
Personal Operativo
Distrito
titulación
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06- Subsidios
y operaciones
financieras

471-Titulación de
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Titular 10.000
predios

Entregar 8 Zonas de Cesión

01Infraestructura

471-Titulación de
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Titular 10.000
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Optener 10.000 Titulos

02-Dotación

0352-Personal
04-Gastos de
Apoyar las
Personal Operativo
titulación
0352-Personal
04-Gastos de
Apoyar las
Personal Operativo
titulación
06- Subsidio
Directo
01-Construcción,
adecuación y
ampliación de
infraestructura
propia del sector
06-Gastos
Operativos

Contratado para
01-Recursos del
Actividades de
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

PLANTA TEMPORAL ENE-DICIEMBRE
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51.311.139
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Contratado para
01-Recursos del
Actividades de
Distrito

12-Otros
distrito

80120000

Contratar los servicios profesionales juridicos para la representación jurídica de los
predios de asentamientos ilgales de privados con ocasión al convenio suscrito con
la Defensoria del Pueblo

4.248.677

7

297.407.385

Contratación Directa

mar-17
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0058 - Subsidios En Especie

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

N/A

Subsidio para la Habilitacion de Legal de Titulos de predios Ajudicados por la CVP,
que no estan escriturados.

105.000.000

Resolución

feb-17

11

0544-Obras de Urbanismo
Titulación

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

81100000

Contrato de obra de mitigacion, para terrenos denominados zonas verds y
reforzamientos estructuraesl de muro de contencion localizados dentro del
desarrollo urbanístico de la localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C".

562.029.557

Pasivo exigible

ene-17

12

0268-Otros Gastos Operativos
Titulación

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

82101600

Contratar el suministro de información impresa necesaria para la socializacion del
programa de Titulación.

10.000.000

Minima Cuantia

mar-17

10

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

72120000

Estudios y Diseños de intervenciones en espacios públicos a escala barrial

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
01las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Infraestructura
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01-Construcción,
Adecuación y
ampliación de
infraestructura propia
del sector

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
02-Dotación
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01- Adquisición y/o
producción de equipo, 0754-Actividades para el
materiales,
fortalecimiento de estratégias de
suministros y servicios comunicación.
propios del sector.

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
02-Dotación
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

01- Adquisición y/o
producción de equipo, 0754-Actividades para el
materiales,
fortalecimiento de estratégias de
suministros y servicios comunicación.
propios del sector.

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

208-Mejoramiento integral
de barrios

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

0108-Obras de Urbanismo

46.835.796

1

11.060.540

10

553.027.000 Concurso de Méritos

jun-17

5

Prestar los servicios de carácter operativo y logística necesaria para la ejecución de una
estratégia BTl de comunicación integral, que permita la promoción de la gestión pública de
cada una de las direcciones misionales de la Caja de la Vivienda Popular.

534.721

1

6.416.650 Licitación Pública

feb-17

12

Prestar los serviicos de socialización y divulgación necesarios para la ejecución de una
estratégia de comunicación en canales de información masiva, que permita la promoción de
cada una de las direcciones misonales de la Caja de la Vivienda Popular.

534.721

1

6.416.650 Licitación Pública

feb-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

771.500

1

9.258.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

1.077.250

1

12.927.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

1.077.250

1

12.927.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

1.077.250

1

12.927.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

N/A

Pago de cotización al sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a
través de un contrato de prestación de servicios con la Caja de la Vivienda Popular que laboran
en actividades de alto riesgo, según en el artículo 13 del Decreto 723 de 2013

242.667

1

2.912.000 Contrtación Directa

feb-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades operativas de los proyectos de intervención física a escala
barrial que en materia de planeación, administrativa, financiera y presupuestal se requieran en
el desarrollo de las actividades del componente administrativo.

295.000

1

3.245.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de la Vivienda Popular en los procesos y procedimientos de carácter administrativo,
financiero y presupuestal que se requieran.

550.000

1

6.050.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades que en materia de gestión
documental se requiera acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física
a escala barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la
Caja de la Vivienda Popular.

330.000

1

3.300.000 Contrtación Directa

mar-17

10

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de Servicios profesionales que en materia de Planeación se requieran en desarrollo
de los procesos y procedimientos que deban ser adelantados por parte de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular.

400.000

1

400.000 Contrtación Directa

feb-17

1

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de la Vivienda Popular en los procesos y procedimientos de carácter administrativo,
financiero y presupuestal que se requieran en la etapa pos contractual.

489.000

1

5.868.000 Contrtación Directa

ene-17

12

12-Otros distrito

82100000

Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y el desarrollo de las
estrategias de comunicación institucional, bajo los parámetros contemplados en el Plan
Estratégico de Comunicaciones de la Caja de la Vivienda Popular que deban ser adelantados
por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios.

400.000

1

4.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

240.000

1

2.640.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades precontractuales, estudios de mercados, análisis de
ofertas, estudios previos y el diseño de anexos en la contratación de terceros; para apoyar al
área misional en la ejecución, supervisión; y seguimiento de los procedimientos, previalibilidad,
y normatividad vigente que en materia Técnica se requieran.

550.000

1

6.050.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80120000

Prestación de Servicios profesionales de carácter jurídico para apoyar a la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular.

489.000

1

5.379.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades precontractuales, estudios de mercados, análisis de
ofertas, estudios previos y el diseño de anexos en la contratación de terceros; para apoyar al
área misional en la ejecución, supervisión; y seguimiento de los procedimientos, previalibilidad,
y normatividad vigente que en materia Técnica se requieran.

600.000

1

6.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

150.000

1

1.800.000 Contrtación Directa

ene-17

12

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

150.000

1

1.800.000 Contrtación Directa

ene-17

12

240.000

1

2.640.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 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 de los proyectos de intervención física a escala barrial que se
encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda
Popular.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

150.000

1

1.650.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

150.000

1

1.650.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

150.000

1

900.000 Contrtación Directa

feb-17

6

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

330.000

1

3.960.000 Contrtación Directa

ene-17

12

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

77100000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo SISOMA de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

650.000

1

7.150.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

345.000

1

3.795.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

345.000

1

3.795.000 Contrtación Directa

feb-17

11

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

400.000

1

4.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

400.000

1

4.800.000 Contrtación Directa

ene-17

12

80160000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo Social de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial, así como apoyar la gestión de la Dirección con entidades de distinto orden.

650.000

1

7.150.000 Contrtación Directa

feb-17

11

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

345.000

1

3.795.000 Contrtación Directa

feb-17

11

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

345.000

1

1.035.000 Contrtación Directa

feb-17

3

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

345.000

1

3.795.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80111700

Prestación de Servicios Profesionales en los procesos de contratación que deban ser
adelantados por la Dirección de Mejoramiento de Barrios en las etapas pre contractual,
contractual y post contractual.

550.000

1

6.050.000 Contrtación Directa

feb-17

11

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

489.000

1

5.868.000 Contrtación Directa

ene-17

12

81100000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo técnico de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

650.000

1

7.150.000 Contrtación Directa

feb-17

11

550.000

1

6.600.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

600.000

1

6.000.000 Contrtación Directa

mar-17

10

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

550.000

1

6.050.000 Contrtación Directa

feb-17

11

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80111700

Prestación de Servicios Profesionales en los procesos de contratación que deban ser
adelantados por la Dirección de Mejoramiento de Barrios en las etapas pre contractual,
contractual y post contractual.

650.000

1

7.150.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
01las intervenciones
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Infraestructura
priorizadas de
Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01-Construcción,
Adecuación y
ampliación de
infraestructura propia
del sector

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
01las intervenciones
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Infraestructura
priorizadas de
Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01-Construcción,
Adecuación y
ampliación de
infraestructura propia
del sector

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
01Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Infraestructura
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

01-Construcción,
Adecuación y
ampliación de
infraestructura propia
del sector

0108-Obras de Urbanismo

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

01-Recursos del
Distrito

270-Recursos
del Balance
Reaforo
Plusvalía

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

400.000

1

4.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

81111800

Prestación de servicios profesionales en calidad de orientador en los 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.

300.000

1

3.300.000 Contrtación Directa

feb-17

11

81111800

Prestación de servicios profesionales en calidad de orientador en los 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.

300.000

1

3.300.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

400.000

1

4.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

400.000

1

4.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

80160000

Prestación de servicios profesionales a los procesos misionales y proyectos especiales, para
apoyar la gestión, planeación, concertación y seguimiento a los planes y cronogramas del
componente social.

200.000

1

2.200.000 Contrtación Directa

feb-17

11

95000000

Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial para la accebilidad de todos los
ciudadanos a un hábitat y la contribución a la meta del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor
para Todos, Gestionar 10 Intervención integrales en el sector del Hábitat-

29.916.652

23

4.816.581.000

Licitación Pública

may-17

7

95000000

Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial para la accebilidad de todos los
ciudadanos a un hábitat y la contribución a la meta del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor
para Todos, Gestionar 10 Intervención integrales en el sector del Hábitat-

7.518.329

23

1.210.451.000

Licitación Pública

may-17

7

745.342

23

120.000.000 Licitación Pública

may-17

7

01-Recursos del
Distrito

265 - Recursos
de Balance

95000000

Obras de Infraestructura en Espacios Públicos a Escala Barrial para la accebilidad de todos los
ciudadanos a un hábitat y la contribución a la meta del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor
para Todos, Gestionar 10 Intervención integrales en el sector del Hábitat-

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
las intervenciones
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
02-Dotación
priorizadas de
Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01- Adquisición y/o
producción de equipo, 0754-Actividades para el
materiales,
fortalecimiento de estratégias de
suministros y servicios comunicación.
propios del sector.

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

82101600

Prestar los servicios de carácter operativo y logística necesaria para la ejecución de una
estratégia BTl de comunicación integral, que permita la promoción de la gestión pública de
cada una de las direcciones misionales de la Caja de la Vivienda Popular.

4.812.488

1

57.749.850 Licitación Pública

feb-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
las intervenciones
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
02-Dotación
priorizadas de
Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

01- Adquisición y/o
producción de equipo, 0754-Actividades para el
materiales,
fortalecimiento de estratégias de
suministros y servicios comunicación.
propios del sector.

01-Recursos del
Distrito

12-Otros distrito

8210000

Prestar los serviicos de socialización y divulgación necesarios para la ejecución de una
estratégia de comunicación en canales de información masiva, que permita la promoción de
cada una de las direcciones misonales de la Caja de la Vivienda Popular.

4.812.488

1

57.749.850 Licitación Pública

feb-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión operativa de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

800.000

1

9.600.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos Estudios y Diseños de Infraestructura
03-Recurso
las intervenciones
en Espacios Públicos a escala barrial en los 10
Humano
priorizadas de
Territorios Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

04-Gastos de
Personal Operativo

0312-Personal Contratado para
Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gestión administrativa de los
procedimientos operativos, de información y documentales que se desarrollen al interior de la
Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de
intervención física a escala barrial.

800.000

1

8.800.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Desarrollar el 100% de
las intervenciones
priorizadas de
mejoramiento

0108-Obras de Urbanismo

12-Otros distrito

0108-Obras de Urbanismo

12-Otros distrito

80160000

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

6.943.500

1

83.322.000

ene-17

12

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

9.695.250

1

116.343.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

9.695.250

1

116.343.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Planta temporal

9.695.250

1

116.343.000

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

N/A

Pago de cotización al sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a
través de un contrato de prestación de servicios con la Caja de la Vivienda Popular que laboran
en actividades de alto riesgo, según en el artículo 13 del Decreto 723 de 2013

2.184.000

1

26.208.000 Contrtación Directa

feb-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades operativas de los proyectos de intervención física a escala
barrial que en materia de planeación, administrativa, financiera y presupuestal se requieran en
el desarrollo de las actividades del componente administrativo.

2.655.000

1

29.205.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de la Vivienda Popular en los procesos y procedimientos de carácter administrativo,
financiero y presupuestal que se requieran.

4.950.000

1

54.450.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades que en materia de gestión
documental se requiera acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física
a escala barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la
Caja de la Vivienda Popular.

2.970.000

1

29.700.000 Contrtación Directa

mar-17

10

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de Servicios profesionales que en materia de Planeación se requieran en desarrollo
de los procesos y procedimientos que deban ser adelantados por parte de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular.

3.600.000

1

3.600.000 Contrtación Directa

feb-17

1

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de la Vivienda Popular en los procesos y procedimientos de carácter administrativo,
financiero y presupuestal que se requieran en la etapa pos contractual.

4.401.000

1

52.812.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

82100000

Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación y el desarrollo de las
estrategias de comunicación institucional, bajo los parámetros contemplados en el Plan
Estratégico de Comunicaciones de la Caja de la Vivienda Popular que deban ser adelantados
por parte de la Dirección de Mejoramiento de Barrios.

3.600.000

1

39.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

2.160.000

1

23.760.000 Contrtación Directa

feb-17

11

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades precontractuales, estudios de mercados, análisis de
ofertas, estudios previos y el diseño de anexos en la contratación de terceros; para apoyar al
área misional en la ejecución, supervisión; y seguimiento de los procedimientos, previalibilidad,
y normatividad vigente que en materia Técnica se requieran.

4.950.000

1

54.450.000 Contrtación Directa

feb-17

11

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80120000

Prestación de Servicios profesionales de carácter jurídico para apoyar a la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda Popular.

4.401.000

1

48.411.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades precontractuales, estudios de mercados, análisis de
ofertas, estudios previos y el diseño de anexos en la contratación de terceros; para apoyar al
área misional en la ejecución, supervisión; y seguimiento de los procedimientos, previalibilidad,
y normatividad vigente que en materia Técnica se requieran.

5.400.000

1

59.400.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

1.350.000

1

16.200.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

1.350.000

1

16.200.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 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 de los proyectos de intervención física a escala barrial que se
encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la Vivienda
Popular.

2.160.000

1

23.760.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

1.350.000

1

14.850.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

1.350.000

1

14.850.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar las actividades documentales y operativas que se
requieran acorde a la normatividad vigente de los proyectos de intervención física a escala
barrial que se encuentren a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular.

1.350.000

1

8.100.000 Contrtación Directa

feb-17

6

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

2.970.000

1

35.640.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

77100000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo SISOMA de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

5.850.000

1

64.350.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

3.105.000

1

34.155.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

77100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se requieran.

3.105.000

1

34.155.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

3.600.000

1

39.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

3.600.000

1

43.200.000 Contrtación Directa

ene-17

12

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo Social de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial, así como apoyar la gestión de la Dirección con entidades de distinto orden.

5.850.000

1

64.350.000 Contrtación Directa

feb-17

11

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

3.105.000

1

34.155.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia social se requiera.

3.105.000

1

9.315.000 Contrtación Directa

feb-17

3

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

3.105.000

1

34.155.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80111700

Prestación de Servicios Profesionales en los procesos de contratación que deban ser
adelantados por la Dirección de Mejoramiento de Barrios en las etapas pre contractual,
contractual y post contractual.

4.950.000

1

54.450.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

4.401.000

1

52.812.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de servicios profesionales en apoyo al equipo técnico de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

5.850.000

1

64.350.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

4.950.000

1

59.400.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

5.400.000

1

54.000.000 Contrtación Directa

mar-17

10

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81100000

Prestación de Servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios
de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física a escala barrial que en
materia técnica se requiera.

4.950.000

1

54.450.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80111700

Prestación de Servicios Profesionales en los procesos de contratación que deban ser
adelantados por la Dirección de Mejoramiento de Barrios en las etapas pre contractual,
contractual y post contractual.

5.850.000

1

64.350.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

3.600.000

1

39.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

81111800

Prestación de servicios profesionales en calidad de orientador en los 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.

2.700.000

1

29.700.000 Contrtación Directa

feb-17

11

Desarrollar el 100% de
las
intervenciones
priorizadas
de
mejoramiento

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
Priorizados para la accecibilidad de los
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

81111800

Prestación de servicios profesionales en calidad de orientador en los 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.

2.700.000

1

29.700.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

3.600.000

1

39.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de la
Vivienda Popular en las actividades documentales y operativas de los proyectos de intervención
física a escala barrial.

3.600.000

1

39.600.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales a los procesos misionales y proyectos especiales, para
apoyar la gestión, planeación, concertación y seguimiento a los planes y cronogramas del
componente social.

1.800.000

1

19.800.000 Contrtación Directa

feb-17

11

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión operativa de la Dirección de
Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de intervención física
a escala barrial.

7.200.000

1

86.400.000 Contrtación Directa

ene-17

12

208-Mejoramiento integral
de barrios

Contribuir al Mejoramiento de barrios a través de
Desarrollar el 100% de los procesos obras de Infraestructura en Espacios
03-Recurso
las
intervenciones Públicos a escala barrial en los10 Territorios
Humano
priorizadas
de Priorizados para la accecibilidad de los
mejoramiento
ciudadanos a un Hábitat.

0312-Personal Contratado para
04-Gastos
de Apoyar las Actividades Propias de los 01-Recursos del
Personal Operativo
Proyectos de Inversión Misionales de Distrito
la Entidad

12-Otros distrito

80160000

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la gestión administrativa de los
procedimientos operativos, de información y documentales que se desarrollen al interior de la
Dirección de Mejoramiento de Barrios de la Caja de Vivienda Popular en los proyectos de
intervención física a escala barrial.

7.200.000

1

feb-17

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Honorarios

Honorarios Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la formulación,
seguimiento, ejecución y programación presupuestal de la Caja de la Vivienda
Popular.

5.500.000

1

55.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Honorarios

Honorarios Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

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

4.890.000

1

53.790.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Honorarios

Honorarios Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

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 la gestión contractual, que adelanta la
CVP

4.000.000

1

44.000.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Honorarios

Honorarios Entidad

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

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.

4.890.000

1

53.790.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

12-Otros
distrito

208-Mejoramiento integral
de barrios

208-Mejoramiento integral
de barrios

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

12-Otros distrito

79.200.000 Contrtación Directa

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Honorarios

Honorarios Entidad

01-Recursos del
Distrito

80000000

Prestación de Servicios Profesionales para analizar, registrar, consolidar y presentar la
información contable y tributaria de la CVP, garantizando su oportunidad,
confiabilidad, razonabilidad e integrabilidad, en cumplimiento a la normatividad
vigente, y a los procedimientos y lineamientos dados por la Entidad.

5.100.000

1

56.100.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

Prestar servicios técnicos para apoyar el área Financiera en la Ejecución y seguimiento
presupuestal de la CVP.

3.230.000

1

35.530.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Servicios
personales
indirectos

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

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

2.950.000

1

32.450.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

3.230.000

1

35.530.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

2.950.000

1

32.450.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

Prestación de servicios de apoyo en las actividades de planeación, ejecución y control
del proceso financiero de la CVP, además del trámite de las PQRS de competencia de la
Subdirección Financiera, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

2.400.000

1

26.400.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

Prestar servicios técnicos en el proceso financiero, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos establecidos por la Subdirección Financiera de la CVP.

3.230.000

1

32.300.000

Contratación Directa

15/01/2017

10

Gastos de
Funcionamiento

N/A

N/A

Remuneración
Servicios Técnicos

Remuneración Servicios Técnicos

01-Recursos del
Distrito

12-Otros
distrito

80000000

Prestar los servicios de apoyo desarrollando actividades relacionadas con el proceso
financiero que permita el pago opotuno de los compromisos adquiridos por la CVP con
terceros.

2.400.000

1

26.400.000

Contratación Directa

15/01/2017

11

Servicios
personales
indirectos
Servicios
personales
indirectos
Servicios
personales
indirectos
Servicios
personales
indirectos
Servicios
personales
indirectos

Prestar los servicios técnicos para la Subdirección Financiera de la CVP, en las
actividades relacionadas al proceso de órdenes de pago en los módulos SI CAPITAL Y
OPGET- Secretaria de Hacienda Distrital.
Prestar servicios técnicos desarrollando actividades relacionadas con el proceso
financiero que permita el pago opotuno de los compromisos adquiridos por la CVP
con terceros.

