
No. Fecha Suscripción

525 01/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónLUZ MARINA GUTIERREZ VELASQUEZ

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la 
Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda 
Popular brindando apoyo asistencial a los procesos y 
procedimientos de la Dirección, en especial en lo 
relacionado con archivo y manejo de documentos. 3.400.000                     01/12/2016 30/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5871370 Contratación Directa

526 01/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónARGENIS QUIMBAYO DIAZ

Prestar sus servicios personales de apoyo a la gestión en la 
Dirección de Reasentamientos de la Caja de Vivienda 
Popular brindando apoyo técnico y asistencial a los procesos 
y procedimientos de la Dirección, en especial en lo 
relacionado con archivo y manejo de documentos. 6.460.000                     01/12/2016 30/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5871375 Contratación Directa

527 01/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónLUIS FERNANDO ZABALA FUQUENE

Prestar los servicios de alistamiento, mantenimiento y 
reparaciones civiles integrales que se requieran en los 
proyectos de vivienda de interés prioritario -VIP de Bosa 
Porvenir y Arborizadora Baja M65, realizados por la Caja de 
la Vivienda Popular. 18.499.200                   01/12/2016 31/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5837443 CVP-IPMC-028-2016

528 01/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesGIOVANNI OVIEDO SANCHEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar la ejecución 
de actividades asociadas a la estructuración de proyectos 
del subsidio distrital para el mejoramiento de vivienda, en el 
marco de la ejecución del convenio interadministrativo 496 
de 2016. 

21.000.000                   01/12/2016 28/02/2017
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5871392 Contratación Directa

529 02/12/2016 Suministro CJS CANECAS Y CIA LTDA

Suministro de elementos "recipientes", canecas y 
contenedores", para el manejo integral de los residuos 
generados en la Caja de la Vivienda Popular. 18.961.300                   02/12/2016 01/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5846798 CVP-IPMC-033-2016

530 05/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la Gestión
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
CATASTRO

Realizar los avaluos comerciales de los predios objeto de los 
programas misionales de la CVP. 240.120.000                 05/12/2016 04/12/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5902472

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

531 05/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesANDREA PAOLA GONZALEZ OVALLE

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   05/12/2016 04/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5902494 Contratación Directa

532 05/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesCARLOS IVAN MUÑOZ ARIAS

Prestar servicios profesionales a la Caja de la Vivienda 
Popularen las actividades referentes al análisis, actualización 
de manuales y depuración de la cartera de la Entidad. 14.450.000                   05/12/2016 28/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5902498 Contratación Directa

533 07/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesCAROLINA MONTOYA DUQUE

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el desarrollo 
de las funciones propias del área de Control Interno de la 
Caja de la Vivienda Popular, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 87 de 1993 y las demás normas 
aplicables 13.366.000                   07/12/2016 28/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5916310 Contratación Directa

534 07/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónAQSERV SAS
Realizar las adecuaciones eléctricas requeridas en las 
instalaciones o sedes de la Caja de la Vivienda Popular. 7.722.467                     07/12/2016 06/04/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5846345 CVP-IPMC-031-2016

535 09/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesJUAN MANUEL RUSSY ESCOBAR
Prestar servicios profesionales especializados como 
apoderado y asesor de la Caja de la Vivienda Popular 16.333.333                   09/12/2016 27/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5916981 Contratación Directa

536 09/12/2016 Prestacion de Servicios
AGENCIA CENTRAL DE ASEO S.A.S

Prestacion de servicios para el lavado y limpieza de fachadas 
de la Caja de la Vivienda Popular. 12.992.696                   09/12/2016 08/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5839659 CVP-IPMC-030-2016

537 12/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesLINA MARIA MEDINA DURAN

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927793 Contratación Directa

538 12/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónSERGIO DUVAN GOMEZ HERRERA

Prestar los servicios técnicos para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016 7.200.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927796 Contratación Directa
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539 12/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónNESTOR ALEXANDER JIMENEZ TEJADA

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927798 Contratación Directa

540 12/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónJuan Sebastian Bejarano Castañeda

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927800 Contratación Directa

541 12/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónJuan Jose Salamanca Gonzalez

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927803 Contratación Directa

542 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesSERGIO SEBASTIAN OSORIO VAGNER

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927806 Contratación Directa

543 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLAURA MARCELA MORENO CASTILLO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927807 Contratación Directa

544 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesNILSA DANIELA HERNANDEZ PEREZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927853 Contratación Directa

545 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesARMANDO BLANCO VASQUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927861 Contratación Directa

546 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesDIANA MARCELA GALVEZ SUAREZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927867 Contratación Directa

547 12/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónFELIZA AURA MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental, 
 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de 
proyectos del subsidio distrital para el mejoramiento de 
vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  
interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927872 Contratación Directa

548 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLUZ CECILIA MARTINEZ MOSQUERA

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927875 Contratación Directa
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549 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesMANUEL URIEL LOZADA CRUZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927877 Contratación Directa

550 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesSEBASTIAN HERRERA RAMOS

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927880 Contratación Directa

551 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLYNNETE CERPA BERNAL

Prestar los servicios profesionales para apoyar y gestionar 
los procedimientos técnicos y de información de la Dirección 
de Mejoramiento de Vivienda en el desarrollo de la 
estructuración de los proyectos para asignación de Subsidios 
de Vivienda en Especie de acuerdo al convenio 
interadministrativo 496 de 2016.

15.300.000                   12/12/2016 11/03/2017
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927883 Contratación Directa

552 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesRAMIRO EDUARDO PACHON VEGA

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927886 Contratación Directa

553 12/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesCATALINA ISAZA URREGO

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   12/12/2016 11/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5927889 Contratación Directa

554 13/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesFRANCY PAOLA CRUZ ARDILA

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   13/12/2016 12/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5931966 Contratación Directa

555 13/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLIZETH PAOLA ESCALANTE ALARCON

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     13/12/2016 12/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5931969 Contratación Directa

556 13/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLILIANA MACHADO BOTERO

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   13/12/2016 12/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5931971 Contratación Directa

557 13/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesMARGARET RARIM FURNIELES CHIPAGRA

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   13/12/2016 12/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5931974 Contratación Directa

558 13/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesJOSE ALIRIO AVILA TORRES

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   13/12/2016 12/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938010 Contratación Directa

559 14/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesLINA MARIA SAZIPA MORENO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938013 Contratación Directa
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560 14/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónNATALIA JULIANA RODRIGUEZ ACEVEDO

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de 
sistematización,  la ejecución de actividades asociadas a la 
estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio  interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000                   14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938020 Contratación Directa

561 14/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesNICOLAS ROSERO PERALTA

Prestar los servicios profesionales para apoyar y gestionar 
los procedimientos técnicos y de información de la Dirección 
de Mejoramiento de Vivienda en el desarrollo de la 
estructuración de los proyectos para asignación de Subsidios 
de Vivienda en Especie de acuerdo al convenio 
interadministrativo 496 de 2016.

14.670.000                   14/12/2016 13/03/2017
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938046 Contratación Directa

562 14/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesMARIA CRISTINA FLORIAN RODRIGUEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 14.670.000                   14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938050 Contratación Directa

563 14/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesJULIANA ALVAREZ HERNANDEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938068 Contratación Directa

564 14/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesEDGAR STEVEN CUESTAS TORRES

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938083 Contratación Directa

565 14/12/2016 Prestacion de Servicios -UPS POWERSUN

Realizar el suministro sistema ininterrumpido de potencia -
UPS de 20KVA para proveer energía 100% regulada y brindar 
respaldo a las cargas disponibles en el centro de computo de 
la Caja de la Vivienda Popular 37.313.964                   14/12/2016 13/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-422206 CVP-SASI-004-2016

566 14/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónRICARDO SAAVEDRA SIERRA

Prestación de servicios para la implementación del plan 
institucional de capacitación de la CVP, a través de talleres 
en procura del fortalecimiento institucional.

12.320.832                   14/12/2016 13/02/2017
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5853135 CVP-IPMC-032-2016

567 14/12/2016 Prestacion de Servicios de Apoyo a la GestiónJAIME CRUZ DUARTE

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental, 
 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de 
proyectos del subsidio distrital para el mejoramiento de 
vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  
interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000                     14/12/2016 13/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938097 Contratación Directa

568 14/12/2016 Alquiler Mobiliario GARCIA COLLINO & CIA S EN C

Alquiler de mobiliario de oficina para garantizar las 
condiciones de operación del equipo de profesionales y 
técnicos, requerido en el marco del convenio 496 de 2016, 
suscrito entre la Secretaria Distrital del Habitat y la Caja de la 
Vivienda Popular.

18.649.472                   14/12/2016 13/08/2016
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5885246 CVP-IPMC-035-2016

569 15/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesCINDY LORENA MONROY OSSA

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   15/12/2016 14/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5938226 Contratación Directa

570 16/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesNATALIA VELASQUEZ BUSTACARA

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión 
técnica en el levantamiento, gestión y administración de 
información técnica y gráfica de la gestión adelantada en la 
estructuración de proyectos para optar por el subsidio 
distrital  de vivienda en especie que adelanta la Dirección de 
Mejoramiento de Vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio  interadministrativo 496 de 2016. 8,250,000.00 16/12/2016 15/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5949418 Contratación Directa



No. Fecha Suscripción
No. Constancia (SECOP)

CONTRATACION DICIEMBRE DE 2016

Contrato Clase de Contrato Contratista
Objeto Valor Contrato Fecha de 

Inicio
Fecha de 

Terminación  No Proceso

571 16/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesJAIME ANDRES SAAVEDRA PRIETO

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 9.900.000                     16/12/2016 15/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5949430 Contratación Directa

572 16/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesDIANA CAROLINA RATIVA SANTAFE

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 14.670.000                   16/12/2016 15/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5949443 Contratación Directa

573 16/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesCATALINA VILLA CAMPOS

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   16/12/2016 15/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5949458 Contratación Directa

574 16/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónDANIEL FELIPE CUERVO MORALES

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de 
sistematización,  la ejecución de actividades asociadas a la 
estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio  interadministrativo 496 de 2016. 5.900.000                     16/12/2016 15/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5949472 Contratación Directa

575 19/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesLIZETH ZORANY PARDO TORRES

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de 
sistematización,  la ejecución de actividades asociadas a la 
estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio  interadministrativo 496 de 2016. 10.000.000                   19/12/2016 06/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5954842 Contratación Directa

576 19/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesCRISTHIAN CAMILO CARDENAS RAIGOZO

Prestar los servicios para apoyar desde el componente de 
sistematización,  la ejecución de actividades asociadas a la 
estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio  interadministrativo 496 de 2016. 8.250.000                     19/12/2016 06/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5954868 Contratación Directa

577 19/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesHECTOR JULIO CASTAÑEDA PULIDO

Prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión 
Social de las obras de los proyectos territoriales, además de 
efectuar la gestión social a los hogares de los territorios 
dirigidos que se presenten a la Secretaria Distrital de Hábitat 
para optar a los Subsidios de Vivienda en Especie. 10.000.000                   19/12/2016 06/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5954884 Contratación Directa

578 20/12/2016 Compraventa PRACO DIDACOL SAS
Reposición de un vehículo de propiedad de la Caja de la 
Vivienda Popular 106.005.143                 20/12/2016 19/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5958342 ORDEN DE COMPRA

579 20/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesJUAN MANUEL ORDOÑEZ MANZANO

Prestación de servicios profesionales para apoyar al área 
misional, en la orientación del equipo multidisciplinario 
correspondiente a las actividades de Gestión Documental 
y/o archivo y/o manejo de bases de datos y/o labores 
pertinentes a los convenios y contratos ya liquidados y que 
se encuentran a  cargo de la DMB. 9.900.000                     20/12/2016 19/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5958394 Contratación Directa

580 20/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónROSALBA IZQUIERDO PEREZ

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     20/12/2016 19/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5958398 Contratación Directa

581 20/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesDIANA PATRICIA CASTAÑEDA CASTAÑEDA

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión de 
campo con componente técnico, para la ejecución de 
actividades  durante la ejecución de todo el proceso de 
estructuración de proyectos que optan por el subsidio 
distrital de vivienda en especie, en el marco del convenio 
interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000                   20/12/2016 19/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5958402 Contratación Directa
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582 20/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónRICARDO RODRIGUEZ BELTRAN

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     20/12/2016 19/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5958407 Contratación Directa

583 20/12/2016 Prestacion de Servicios-TransporteZIDCAR SAS
Prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor especial para la Caja de la Vivienda Popular. 421.236.604                 20/12/2016 19/04/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-422925 CVP-SASI-006-2016

584 20/12/2016 Obra CONSTRUSOCIAL S.A.S

Realizar la revisión, ajuste, actualizacion, complementacion y 
apropiacion de los estudios y diseños, y la construccion de 
los codigos de identificación vial -civ priorizados, ubicados 
en la localidad de San Cristobal en la Ciudad de Bogota. 2.047.776.592             20/12/2016 19/12/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-1-163667 CVP-LP-003-2016

585 21/12/2016 Obra UNION TEMPORAL URBANISMO

Realizar estudios y diseños requeridos para la intervención 
urbanistica y arquitectonica del barrio calvo sur "La Gallera" 
en Bogota D.C. dando cumplimiento a lo preceptuado en la 
Resolución 1251 de 2015 255.070.830                 21/12/2016 20/06/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5687084 CVP-CM-004-2016

586 21/12/2016 Interventoria LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, 
LEGAL, SOCIAL, Y AMBIENTAL A LAS REPARACIONES 
LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL SOTANO, PRIMER NIVEL, 
ARCHIVO Y DEMAS ZONAS PRIORIZADAS DE LA SEDE DE LA 
CAJA DE VIVIENDA POPULAR, UBICADA EN LA CALLE 54 No. 
13-30, EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC. 18.061.200                   21/12/2016 20/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-13-5897534 CVP-IPMC-036-2016

587 22/12/2016 Compraventa NEX COMPUTER S.A.
Adquisición de equipos de cómputo e impresoras requeridas 
por la Caja de la Vivienda Popular. 129.690.384                 22/12/2016 21/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-422509 CVP-SASI-005-2016

588 22/12/2016 Interventoria INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ARG SAS

Realizar la interventoria técnica, administrativa y financiera 
a los estudios y diseños requeridos para la intervención 
urbanística y arquitectonica del barrio Calvo Sur "La Gallera" 
en Bogota D.C. dando cumplimiento a lo preceptuado en la 
Resolucion 1251 de 2015 83.545.984                   22/12/2016 21/06/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5786886 CVP-CM-007-2016

589 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónCAROL ELIANA GONZALEZ GOMEZ

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967557 Contratación Directa

590 22/12/2016 Compraventa JANUS LTDA

Adquisición de equipos de cómputo e impresoras requeridas 
por la Caja de la Vivienda Popular. 172.897.893                 22/12/2016 21/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-422509 CVP-SASI-005-2016

591 22/12/2016 Consultoria ECONOMIA URBANA LTDA

Realizar la consultoria integral para estructura un modelo de 
operación financiera que incluya el componente 
normativo,técnico, adminsitrativo y social para el acceso a 
soluciones de vivienda de reposición en el territorii nacional, 
con destino a la Dirección de Resentamientos de la Caja de 
la Vivienda Popular en cumplimiento de su misionalidad. 339.218.800                 22/12/2016 21/05/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5791583 CVP-CM-008-2016

592 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónYORELY LOPEZ QUIROGA

Prestar servicios de interpretación a la población con 
discapacidad auditiva de conformidad con el 
funcionamiento de las instancias operativas del Sistema 
Distrital de Discapacidad con enfoque de derechos 3.450.000                     22/12/2016 02/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967640 Contratación Directa

593 22/12/2016 Interventoria MIRS LATINOAMERICA SAS

Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
contable, ambiental, siso, social y juridica, a la revisión, 
ajuste, actualización, complementación y apropiación de los 
estudios y diseños, y la construcción de los códigos de 
identificación vial - CIV priorizados, ubicados en la localidad 
de San Cristobal en la Ciudad de Bogotá D.C. 589.000.000                 22/12/2016 21/11/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5809103 CVP-CM-009-2016

594 22/12/2016 Interventoria CONSORCIO INTERVENTORES 2016

"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, 
social, juridica, ambiental y S&SO para la elaboración de los 
estudios y diseños y la construcción de los CIV priorizados en 
el sector de Caracolí, Localidad de Ciudad Bolivar y en el 
sector de compostela en la Localidad de Usme de Bogotá 
D.C." 721.057.160                 22/12/2016 21/12/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5733655 CVP-CM-006-2016
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595 22/12/2016 Compraventa ESPACIOS CORPORATIVOS HERNANDEZ S.A.S
Adquisición e instalación de mobiliario de oficina para la 
Caja de la Vivienda Popular. 44.904.709                   22/12/2016 21/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-423487 CVP-SASI-009-2016

596 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónJUAN ROBERTO MENDEZ SANTOS

Prestación de servicios para apoyar el plan de contingencia 
en la actividades documentales que permita acelerar el 
proceso de unificación archivística, verificación de piezas 
documentales y posterior entrega a las dependencias 
pertinentes relacionados con los convenios y contratos ya 
liquidados por la Caja de la Vivienda Popular a través de la 
Dirección de Mejoramiento de Barrios. 4.500.000                     22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967717 Contratación Directa

597 22/12/2016 Consultoria UNIÓN TEMPORAL INTERVENCIÓN VIAL CIV

Elaborar los estudios, diseños y la construcción de los 
códigos de identificación vial -vic priorizados, ubicados en el 
sector de caracoli en la localidad de ciudad bolivar y en el 
sector de compostela en la localidad de usme en Bogota 4.911.841.240             22/12/2016 21/12/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-1-163909 CVP-LP-004-2016

598 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónDIANA ALEJANDRA TARAZONA POSADA

Prestar servicios de interpretación a la población con 
discapacidad auditiva de conformidad con el 
funcionamiento de las instancias operativas del Sistema 
Distrital de Discapacidad con enfoque de derechos 3.910.000                     22/12/2016 02/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967773 Contratación Directa

599 22/12/2016 Prestacion de Servicios-Soporte BIG SOLUTIONS ENGINEERING SAS

Prestar el servicio de mantenimiento, soporte e instalación 
con el suministro de repuestos para el cableado 
estructurado (vos y datos), energia normal y regulada, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la 
Caja de la Vivienda Popular 50.000.000                   22/12/2016 21/06/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-423011 CVP-SASI-007-2016

600 22/12/2016 Consultoria CONSORCIO ESTUDIOS BOGOTA 2016

Contratar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de 
ajuste la realización de estudios geotécnicos de predios que 
pertenecen al programa de mejoramiento de vivienda de la 
caja de vivienda popular que den soporte al trámite y 
obtención de licencias de construcción o actos de 
reconocimiento 344.288.000                 22/12/2016 21/08/2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-15-5821089 CVP-CM-010-2016

601 22/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesSANTIAGO CRUZ VALERO

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 15.300.000                   22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967826 Contratación Directa

602 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónMARCO FERNANDO NUÑEZ JIMENEZ

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental, 
 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de 
proyectos del subsidio distrital para el mejoramiento de 
vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  
interadministrativo  496 de 2016.  4.250.000                     22/12/2016 05/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967841 Contratación Directa

603 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónNINI JOHANNA HERNANDEZ GALINDO

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental, 
 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de 
proyectos del subsidio distrital para el mejoramiento de 
vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  
interadministrativo  496 de 2016.  5.100.000                     22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967853 Contratación Directa

604 22/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesMARIA CAMILA SANCHEZ SAMPER

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000                   22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967869 Contratación Directa

605 22/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesLINA YESSENIA CAMPOS PASTRAN

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967872 Contratación Directa

606 22/12/2016 Prestación de Servicios ProfesionalesJENNIFER STEPHANIA REYES FORERO

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 10.350.000                   22/12/2016 21/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967882 Contratación Directa
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607 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónLUIS ORLANDO TORRES ROMERO

Prestar los servicios para apoyar en el manejo documental, 
 la ejecución de actividades asociadas a la estructuración de 
proyectos del subsidio distrital para el mejoramiento de 
vivienda, en el marco de la ejecución del convenio  
interadministrativo  496 de 2016.  4.250.000                     22/12/2016 05/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967893 Contratación Directa

608 22/12/2016 Prestacion de Servicios y Apoyo a la GestiónJENNY LIZETH ACOSTA GONZALEZ

Prestar los servicios técnicos para apoyar desde el 
componente jurídico,  la ejecución de actividades asociadas 
a la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016 6.998.333                     22/12/2016 26/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5967902 Contratación Directa

610 23/12/2016 Prestacion de Servicios ProfesionalesJOSE FERNANDO BARRIOS BOCANEGRA

Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
componente social,  la ejecución de actividades asociadas a 
la estructuración de proyectos del subsidio distrital para el 
mejoramiento de vivienda, en el marco de la ejecución del 
convenio interadministrativo 496 de 2016. 12.000.000                   23/12/2016 22/03/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5973407 Contratación Directa

611 23/12/2016 Obra LEONARDO RIVERA GARNICA

Realizar las reparaciones locativas requeridas en el sotano, 
primer nivel, archivo y demas zonas priorizadas de la sede 
de la Caja de la Vivienda Popular, ubicada en la Calle 54 No. 
13-30 de la ciudad de Bogotá 345.423.982                 23/12/2016 22/03/2016

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-1-164264 CVP-LP-005-2016

612 23/12/2016 Compraventa JOSE SADY SUAVITA ROJAS

Adquisición e instalación de estantería metálica rodante 
para el almacenamiento de archivos de gestión de la Caja de 
la Vivienda Popular. 309.232.040                 23/12/2016 22/02/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-9-423248 CVP-SASI-008-2016

613 23/12/2016 Prestacion de Servicios SERVICIOS POSTALES NACIONALES

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.

714.570.836                 23/12/2016 22/04/2017
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5973430

CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO

614 23/12/2016 Suministro ESRI COLOMBIA S.A.S

Suministrar el licenciamiento del software ArcGIS, acorde a 
las caracteristicas y cantidades descritas en el documento 
Anexo Técnico. 83.618.337                   23/12/2016 02/01/2017

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstan
cia=16-12-5973460 Contratación Directa


