Directorio de contratista con corte a noviembre de 2018
No. de
Contrato

Nombres y Apellidos

Formación académica

Experiencia laboral y profesional

Objeto del contrato

Monto de los
honorarios

Teléfono Oficina

Dependencia

Correo electrónico

24.039.596

GRUPO DE CONTRATOS

gloangeal8009@gmail.com

3

GLORIA ANGELICA ALVAREZ ALVAREZ

TECNICO LABORAL

Prestar sus servicios para apoyar las gestiones operativas y los procesos
administrativos, técnicos y físicos del Programa de Gestión Documental en
103 MESES el Área del Archivo del Grupo de Contratos en la organización, depuración
e incorporación de los documentos a los expedientes contractuales y
archivos correspondientes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

12

OSCAR IVAN RENGIFO MARTINEZ

BACHILLER ACADEMICO

Prestación de servicios para apoyar la gestión operativa y administrativa
necesarias para el desarrollo de los procesos a través del Grupo de
37 MESES Contratos en la organización y depuración y mantenimiento del Sistema
de Gestion Documental de los Contratos y Convenios del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

16.258.664

GRUPO DE CONTRATOS

OSKAR2166@HOTMAIL.COM

14

ANDRES ARBOLEDA SALAZAR

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

Prestar servicios profesionales para apoyar a la oficina Asesora de
Planeacion en la formulacion , revision y seguimiento de los compromisos
81 MESES adquiridos por la entidad para el cumplimiento de las metas de gobierno,
asi como de la planeacion y dereccionamiento estrategico, planes y
programas de inversion.

3323434

$

97.344.000

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

andres.arboleda86@gmail.com

21

PAULA ANDREA ESCOBAR SERNA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
PUBLICO, CIENCIAS Y SOCIOLIGIA
POLITICA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

43.238.988

OFICINA ASESORA JURIDICA

paulaescoser@hotmail.com

22

CARLOS GUILLERMO LABARRERA
ARGUELLO

ABOGADO

Prestar sus servicios profesionales en el seguimiento, organización y
163 MESES verificación de las piezas procesales de los expedientes a cargo de la
Oficina Asesora Jurídica como consecuencia de los procesos judiciales.

3323434

$

27.040.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

carlos.labarrera@hotmail.com

24

MARIA FERNANDA MERLANO DIAZ

ABOGADO

28 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

26.000.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

mafemerlano@hotmail.com

Prestar sus servicios profesionales en la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para el acompañamiento
jurídico en la interpretación y aplicación de la normatividad del sector
43 MESES
vivienda y agua potable. Así como apoyar en las actividades requeridas
para el trámite de las consultas, peticiones y reclamaciones de
competencia de la oficina.

3323434

$

27.040.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

jois.790@gmail.com

224 MESES

3323434

$

25

JOHANA MARCELA CARDONA GALEON

ABOGADO

26

JORGE OCTAVIO VANEGAS MOSQUERA

MAESTRIA EN DERECHOS HUMANOS
Y DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

169 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y en los que
haga pate el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.

3323434

$

79.294.800

OFICINA ASESORA JURIDICA

vanegasabogado@hotmail.com

28

MARTHA ISABEL GONZALEZ DUQUE

DERECHO

208 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE

3323434

$

43.264.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

migoisabel@gmail.com

29

AMADEO ENRIQUE TAMAYO TRILLOS

DERECHO

23 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

26.949.866

OFICINA ASESORA JURIDICA

amade_tamayo@hotmail.com

30

JAIME NOLBERTO TORRES TORRES

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHIO
ADMINISTRATIVO

260 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

46.644.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

jaimerdo@hotmail.com

31

JORGE ALIRIO ANZOLA GARCIA

MAESTRIA EN GOBIERNO Y
POLITICAS PUBLICAS

286 MESES

3323434

$

79.294.800

OFICINA ASESORA JURIDICA

jorge.a61@hotmail.com

32

YULY CATALINA BOHORQUEZ MORENO

TECNICA PROFESIONAL EN
CONTABILIDAD

3323434

$

19.829.332

OFICINA ASESORA JURIDICA

catalinabohorquez1993@gmail.com

33

FABIAN ANDRES HIDALGO GONZALEZ

BACHILLER

3323434

$

17.799.668

OFICINA ASESORA JURIDICA

fandres18@hotmail.com

34

NYSTRON JAVIER RONCANCIO MUÑOZ

ESPECIALIZACION EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA

3323434

$

79.294.800

OFICINA ASESORA JURIDICA

nyjaromu@hotmail.com

35

MELISSA MAYERLI SANCHEZ NAVARRO

ESPECIALISTA EN DERRECHO
ADMINISTRATIVO

57 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

30.333.334

OFICINA ASESORA JURIDICA

melu12_7@hotmail.com

47

WILIAN FERNANDO ABONIA FLOREZ

ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

92 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

46.644.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

wiliamfernandp80@hotmail.com

48

ANGELICA PATRICIA AVENDAÑO
RODRIGUEZ

ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

70 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

47.248.412

OFICINA ASESORA JURIDICA

aavendano@minvivienda.gov.co

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y en los que
haga pate el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión asistencial, logística y operativa
61 MESES de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión asistencial, logística y operativa
81 MESES de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio..
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y en los que
317 MESES
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.

Prestar sus servicios de apoyo a la gestión a la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en el seguimiento,
planificación, organización y control de la información relacionada con los
87 MESES
procesos judiciales y acciones constitucionales en que es parte el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA y/o el Extinto
Inurbe.

3323434

$

29.936.348

OFICINA ASESORA JURIDICA

favanegash@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de
acompañamiento en la recertificación 9001:2015 del Sistema Integrado de
Gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, administrado por
la Oficina Asesora de Planeación; y la identificación del plan de trabajo
para la implementación del MIPG V02 y la orientación a la Oficina de TICS
para la articulación del SGSI 27001 con el SIG.

3323434

$

133.085.333

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

aagudelp@aiapconsultores.com

49

FELIPE ANDRES VANEGAS HERRERA

INGENIERO DE SISTEMAS

51

AIDA IVONNE AGUDELO PULIDO

MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTION
INTEGRAL

52

LINA MARIA OSORIO BAENA

ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION Y
GERENCIA DE SISTEMAS DE CALIDA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a los procesos del
Sistema del Ministerio de Vivienda en la renovación de su certificación
178 MESES 9001:2015 y las actividades resultantes del autodiagnóstico para la
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2,
administrado por la Oficina Asesora de Planeación.

3323434

$

60.004.733

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

linaobaena@yahoo.es

3323434

$

86.333.333

GRUPO DE TALENTO HUMANO

mariajvalenzuelalagaviria@gmail.com

436 MESES

53

MARIA JOSE VALENZUELA GAVIRIA

MAESTRIA EN CIENCIA POLITICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la
Secretaria General – Grupo de Talento Humano en la formulación,
ejecución y seguimiento de los planes, políticas y estrategias de los
68 MESES programas que hacen parte del grupo, presentación de conceptos
jurídicos, apoyo en la preparación de respuestas a solicitudes, apoyo en
las labores pre, contractual y postcontractuales del Grupo de Talento
Humano y apoyo en los demás trámites a cargo del GTH.

55

FRANCISCO JAVIER RINCON ESCOBAR

ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

Prestación de servicios profesionales para realizar la asistencia,
239 MESES seguimiento y resolución de inconvenientes jurídicos a los programas y
proyectos de vivienda urbana.

3323434

$

47.304.192

DIRECCION DE INVERSIONES

francisco_rincon7@hotmail.com

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno
en la evaluación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión del
72 MESES Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en las demás actividades que
se deriven de su realización bajo el marco normativo aplicable, siguiendo
las directrices que le determine la jefe de la oficina de Control Interno.

3323434

$

46.231.406

OFICINA DE CONTROL INTERNO

limosar2078@hotmail.com

3323434

$

38.827.047

DIRECCION DE INVERSIONES

elicape_1764@hotmail.com

3323434

$

68.172.000

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

casseresfelix@gamil.com

3323434

$

17.680.000

DIRECCION DE INVERSIONES

danmaugar07@gmail.com

3323434

$

53.066.520

DIRECCION DE INVERSIONES

carlosquintero7522@yahoo.com.ar

3323434

$

25.768.599

DIRECCION DE INVERSIONES

ivanniasgarcia@gmail.com

3323434

$

22.950.000

DIRECCION DE INVERSIONES

mariapaulaceliam@gmail.com

56

LINA ALEJANDRA MORALES SARMIENTO

INGENIERO DE SISTEMAS

57

ELIZABETH CACERES PEÑARANDA

INGENIERO DE SISTEMAS

59

FELIX ENRIQUE CASSERES CAÑATE

CONTADOR PUBLICO

60

DANIEL MAURICIO GARCIA GARCIA

CERTIFICADO DE APTITUD
PROFESIONAL DE ARCHIVISTA

62

CARLOS EDUARDO QUINTERO SUAREZ

ABOGADO

63

IVAN GIOVANNY GARCIA CHAVES

INGENIERO DE SISTEMAS

65

MARIA PAULA CELIA MAESTRE

ARQUITECTO

ABEL ANDRES BERNAL OLAYA

ESPECIALISTA EN PLANEACION,
GESTION Y CONTROL DEL
DESARROLLO SOCIAL

67

Prestación de servicios profesionales para apoyar en la respuesta a las
82 MESES consultas y requerimientos de los hogares beneficiarios del subsidio
familiar de vivienda de Entidades liquidadas.
Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de
Finanzas y Presupuesto, en el seguimiento a la ejecución del PAC, la
52 MESES liquidación y presentación de declaraciones tributarias de nivel nacional y
territorial, que se deben gestionar en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y FONVIVIENDA.
Prestación de servicios para apoyar las gestiones operativas y
administrativas de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Interés
144 MESES
Social en la implementación de los programas y proyectos de vivienda
urbana.
Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en las
diferentes fases contractuales del proceso de asignación del subsidio
214 MESES
familiar de vivienda, así como responder las consultas y demás
requerimientos relacionados.
Prestación de servicios para apoyar el seguimiento administrativo y
105 MESES sistematización de la situación jurídica de los hogares beneficiarios del
subsidio familiar de vivienda.
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a los
9 MESES instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a los
95 MESES instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.

3323434

$

44.200.000

DIRECCION DE INVERSIONES

aabernalo@unal.edu.co

3323434

$

50.710.400

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

jorge_m29_@hotmail.com

69

JORGE ANDRES MORENO ARTETA

ESPECIALISTA EN GESTION
FINANCIERA PUBLICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de
Finanzas y Presupuesto, en las actividades de Seguimiento a la Ejecución
94 MESES
presupuestal y trámite y verificación de órdenes de pago, que se deben
tramitar en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA.

72

YENY ANDREA PACHON ALONSO

TECNICO EN SECRETARIADO
GENERAL Y CONTABILIDAD

Prestación de servicios para apoyar el seguimiento administrativo de los
109 MESES procesos de postulación y asignación del subsidio familiar de vivienda de
los diferentes programas de vivienda urbana.

3323434

$

26.717.837

DIRECCION DE INVERSIONES

yenypachon@hotmail.com

73

KATHERINE FORERO

MAESTRIA EN GOBIERNO Y
POLITICAS PUBLICAS

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno
en la evaluación y seguimiento de las estrategias definidas para el
fortalecimiento de la gestión contractual y de la Política de Prevención del
103 MESES Daño Antijurídico definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA, en el marco
de sus roles, atendiendo las directrices y lineamientos que le determine la
jefe de la Oficina de Control Interno.

3323434

$

46.613.906

OFICINA DE CONTROL INTERNO

kforme@gmail.com

74

GIOVANNA ANDREA MORENO PINZON

MAESTRIA OFICIAL

3323434

$

45.747.000

DIRECCION DE INVERSIONES

GAMPIN77@YAHHO.COM

75

CESAR ALFREDO MEDELLIN TORRES

ARQUITECTO

3323434

$

50.320.000

DIRECCION DE INVERSIONES

cmedellin@hotmail.es

76

JAQELINE BENAVIDES LUNA

ESPECIALIZACION EN EDUCACION
SEXUAL

3323434

$

48.619.333

DIRECCION DE INVERSIONES

jackelin.juntos@gmail.com

80

BLANCA DEL PILAR SALGADO SALGUERO

CONTADOR PUBLICO

3323434

$

45.747.000

DIRECCION DE INVERSIONES

salgadopili@yahoo

82

PEDRO ASSAD FAYAD CHARRY

ABOGADO

3323434

$

79.050.000

DIRECCION DE INVERSIONES

afayadpedro@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para realizar la asistencia,
133 MESES seguimiento y resolución de inconvenientes jurídicos a los programas y
proyectos de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para realizar la asistencia técnica en
121 MESES la formulación, implementación y ejecución a los programas y proyectos
de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a los
156 MESES instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.
Prestar los servicios profesionales para realizar el seguimiento y control
financiero a los requerimientos presentados por los entes de control y
309 MESES
vigilancia, que se relacionan con la ejecución de los recursos destinados a
los subsidios familiares de vivienda.
79 MESES

Prestación de servicios profesionales para el acompañamiento social a las
comunidades beneficiarias del subsidios familiar de vivienda.

84

WILSON CALIXTO FONSECA

ESPECIALIZACION EN URBANISMO Y
PLANEACION TERRITORIAL

Prestación de servicios profesionales para realizar la asistencia técnica en
140 MESES la formulación, implementación y ejecución a los programas y proyectos
de vivienda urbana.

3323434

$

47.119.410

DIRECCION DE INVERSIONES

arquilixto@hotmail.com

3323434

$

35.115.400

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

nabague@hotmail.com

85

NATALIA ANDREA UBAQUE GARCIA

TECNOLOGIA EN CONTABILIDAD Y
FINANZAAS

Prestación de servicios de apoyo a la subdirección de Finanzas y
presupuesto, en las operaciones de pago de cuentas, conciliaciones
68 MESES
bancarias y revisión de liquidaciones y/o deducciones que se deben
gestionar en el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio y FONVIVIENDA.

86

FRANCISCO JAVIER FIGUEROA OROZCO

ESPECIALISTA EN RESPONSABILIDAD
PENAL DEL SERVIDOR PUBLICO Y LOS
DELITOS CONTRA LA
ADMINISTRACION PUBLICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la
105 MESES proyección de actos administrativos y respuestas a las consultas de los
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

3323434

$

53.040.000

DIRECCION DE INVERSIONES

franfigueroaorozco@gmail.com

88

ALEXANDRA CECILIA RUIZ YEPES

ABOGADA

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la
178 MESES proyección de actos administrativos y respuestas a las consultas de los
hogares beneficiarios de subsidios familiares de vivienda urbana

3323434

$

46.339.279

DIRECCION DE INVERSIONES

ruiz.aleruiz.alexandra@gmail.com

3323434

$

48.620.000

DIRECCION DE INVERSIONES

MARLONDARIO @YAHOO.COM

89

MARLON DARIO PACHON HIGUERA

ESPECIALISTA EN INFANCIA,
CULTURA Y DESARROLLO

Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a los
181 MESES instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.

90

OCTAVIO LOZADA RAMIREZ

ESPECIALISTA EN REVISORIA FISCAL Y
AUDITORIA INTERNACIONAL

Prestar los servicios profesionales para apoyar la dirección de espacio
urbano y territorial en el seguimiento del plan de acción y a la ejecución
182 MESES presupuestal de los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos
y programas a su cargo, en el marco de la formulación e implementación
de las políticas de ordenamiento urbano y desarrollo territorial.

3323434

$

95.322.570

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

olosada@minvivienda.gov.co

92

LINA MARIA AGUIRRE SALAZAR

ARQUITECTO

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica en la
111 MESES formulación, implementación y ejecución a los programas y proyectos de
vivienda urbana.

3323434

$

47.119.410

DIRECCION DE INVERSIONES

arq_linaguirre@yahoo.es

93

NICOLE MARCELA OLIVEROS LEZAMA

ESPECIALISTA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la
116 MESES proyección de los actos administrativos y respuestas a las consultas de los
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda

3323434

$

45.747.000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

nicoleoliveros586@gmail.com

95

MARCO TULIO FRAILE BENITEZ

ARQUITECTO

Prestar los servicios profesionales para realizar la asistencia técnica en la
117 MESES formulación, implementación y ejecución a los programas y proyectos de
vivienda urbana.

3323434

$

50.321.700

DIRECCION DE INVERSIONES

arq.fraile@gmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Comunicaciones en la ejecución de actividades relacionadas con la
200 MESES
diagramación y diseño gráfico de las publicaciones internas y externas de
los temas de agua potable y vivienda del Ministerio de Vivienda.

3323434

$

46.926.112

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

garzon.w@gmail.com

Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, técnicamente y
realizar el registro de toda la información interna producida durante el
trámite del proceso disciplinario, desde la evaluación de queja hasta el
fallo de primera instancia, en el sistema de Información Disciplinario del
grupo de control interno Disciplinario de la Secretaria General del
Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio.

3323434

$

22.638.750

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

rafaelsan_25@hotmail.com

3323434

$

14.416.807

OFICINA ASESORA JURIDICA

alissonximena@outlook.com

3323434

$

52.260.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

GABRIELINARENTERIA@HOTMAIL.COM

3323434

$

19.448.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

naly1207@hotmail.com

3323434

$

75.123.750

OFICINA ASESORA JURIDICA

germanmalagon@hotmail.com

3323434

$

19.120.673

DIRECCION DE INVERSIONES

van-uden91@hotmail.com

3323434

$

49.400.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

guerjenca@yahoo.es

3323434

$

15.912.000

DIRECCION DE INVERSIONES

idgp2012@hotmail.com

3323434

$

21.250.000

DESPACHO MINISTRO

cata66m@gmail.com

3323434

$

42.500.000

OFICINA DE CONTROL INTERNO

tovar.william@hotmail.com

98

JOSE WILSON GARZON MONDRAGON

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS

99

RAFAEL BERNARDO SANTOS RUEDA

TECNOLOGO JURIDICO

101

YENNIFER ADRIANA PACHECO RODRIGUEZ

TECNICO LABORAL AXULIAR
ADMINISTRATIVO

102

ROSA ARMINDA MOSQUERA RENTERIA

ESPECIALISTA EN CULTURA DE PAZ Y
DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO

103

NATALIA ANDREA MUÑOZ

BACHILER

105

GERMAN MALAGON SUAREZ

ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL
Y SEGURIDAD SOCIAL

106

VANESSA VAN UDEN DIAZ

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

109

JENNIFER ALEXANDRA GUERRA CARDONA

ESPECIALIZACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL DE PROYECTOS

111

IVAN DARIO GOMEZ PORRAS

BACHILLER

113

YEIMI CATALINA MORENO MELO

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION

114

WILLIAN JOSE TOVAR PABON

CONTADURIA PUBLICA

46 MESES

Prestar los servicios de apoyo a la gestión asistencial a la Oficina Asesora
149 MESES Jurídica relacionada con la gestión judicial del grupo de acciones
constitucionales.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y en los que
110 MESES
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.
Prestar sus servicios de apoyo a la gestión asistencial, logística y operativa
84 MESES de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y en los que
107 MESES
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.
Prestar los servicios profesionales para apoyar el control y seguimiento
42 MESES financiero del subsidio familiar de vivienda en los proyectos de vivienda
de interés social y/o prioritario.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar el seguimiento a planes de
salvaguarda o de grupos étnicos aprobados por el Ministerio del Interior
en los componentes de agua potable y saneamiento básico, así mismo,
71 MESES
brindar asistencia técnica a entidades territoriales en el marco del plan de
implementación de la política de suministro de agua potable y
saneamiento básico rural.
Prestación de servicios para apoyar las gestiones operativas y
administrativas de la Dirección de Inversiones en Vivienda de Intereses
Social en la implementación de los programas y proyectos de vivienda
urbana.
Prestar los servicios de apoyo técnicos y administrativos relacionados con
la gestión documental y operativa en los temas de interés para el
64 MESES
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el Congreso de la
República.
73 MESES

Prestar servicios profesionales para poyar el cumplimiento de los roles y
competencias de la Oficina de Control Interno, en el proceso de transición
y convergencia de la regulación contable pública hacia normas
internacionales de información financiera (NIIF) y Normas Internacionales
210 MESES
de Contabilidad del Sector Público (NICSP) que se desarrolle tanto en el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como en el Fondo Nacional
de Vivienda – FONVIVIENDA – siguiendo las directrices que le determine
la jefe de la oficina de control interno.

115

BRIGITTE PAOLA AVILA BOLAÑOS

ABOGADO

Prestar servicios profesionales para poyar a la Dirección del Sistema
Habitacional en la elaboración y la ejecución de la política habitacional a
93 MESES través del seguimiento de los diferentes procesos precontractuales,
contractuales y/o pos contractuales y demás actividades jurídicas
relacionadas con las funciones a cargo de las misma.

3323434

$

70.720.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

brigette.avila@gmail.com

116

RENE VALENZUELA LOTERO

BACHILLER

Apoyar a la gestión del Grupo de Comunicaciones Estratégicas como
camarógrafo y fotógrafo, para la toma de vídeos institucionales, reporte
18 AÑOS 2 MESES gráfico, vídeo clips, imágenes para documentales y eventos de la entidad,
relacionadas con las actividades del Ministerio y las que requieran a nivel
de Comunicaciones Internas y Externas.

3323434

$

25.959.017

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

RVALENZUELA69@GMAIL.COM

118

JHON JAIRO MEYER MARTINEZ

ESPECIALIZACION EN DERECHO
NOTARIAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la
98 MESES proyección de los actos administrativos y respuestas a las consultas del
proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda.

3323434

$

48.620.000

DIRECCION DE INVERSIONES

jj.meyer@hotmail.com

121

LAURA MARGARITA GOMEZ HERNANDEZ

DISEÑADOR INDUSTRIAL

3323434

$

19.885.504

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

lauragh.lucarini@gmail.com

122

FREDDY ALEXANDER MOYANO VARGAS

ESPECIALISTA EN MARKETING
POLITICO Y ESTRATEGIAS DE
CAMPAÑA

3323434

$

39.780.000

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

ddyalex@gmail.com

123

JESUS RODNEY BECERRA QUINTERO

ANALISIS Y PROGRAMACION DE
COMPIUTADOIRES

3323434

$

26.717.837

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

rodney71984@hotmail.com

124

OSCAR ORLANDO HUERTAS CASTELLI

COMUNICADOR SOCIAL

66 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de
comunicaciones en el cubrimiento y difusión de información de la gestión
del Gobierno Nacional de las políticas de agua y vivienda, con énfasis en
los municipios del país y medios de comunicación local.

3323434

$

29.750.000

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

oscarhuertasc@gmail.com

125

MANUEL ALEJANDRO MENDOZA
QUINTERO

COMUNICADOR SOCIAL

60 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de
comunicaciones en la divulgación de actividades periodísticas y
comunicativas y en la programación y logística de las actividades
periodísticas del Grupo, bajo la orientación del supervisor del contrato

3323434

$

25.500.000

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

MANUELMENDOZAQ@GMAIL.COM

129

TRINA MARCELA BOCANEGRA

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
RECURSOS HUMANOS

3323434

$

54.400.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

triniboca@hotmail.com

132

XIMENA ANDREA GARZON BAHAMON

INGENIERO EN MULTIMEDIA

3323434

$

37.513.424

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

mena28@hotmail.com

134

DAVID ALBERTO REYES DURANGO

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DEL
DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR
SOCIAL

3323434

$

42.500.000

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

david82reyes@gmail.com

135

ALEXIS OCTAVIO GIRALDO BENAVIDES

BACHILLER

Se obliga para con el Ministerio a la prestación de servicios para apoyar
45 MESES las actividades asistenciales que se requieran para desarrollar los procesos
de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos

3323434

$

18.088.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

alwxissantoto@hotmail.com

136

DANIEL AUGUSTO LONDOÑO OSORIO

ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO Y
GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación de
153 MESES los procesos que permitan el seguimiento a la ejecución de los programas
y proyectos de vivienda ofertados por el gobierno nacional.

3323434

$

72.799.440

DIRECCION DE INVERSIONES

ingelondo@hotmail.com

138

DIANA LIZETH RODRIGUEZ CARVAJAL

COMUNICADOR SOCIAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de
comunicaciones en la ejecución e implementación del plan de
55 MESES comunicación externa especialmente con la investigación, cubrimiento de
eventos y difusión permanente de información noticiosa del Ministerio,
dirigida a las regiones y departamentos del país.

3323434

$

52.369.044

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

dianarodriguezcarvajal9@gmail.com

140

MONICA ANDREA GONZALEZ GARCIA

TECNICO PROFEESIONAL EN
COMUNICACIÓN Y RELACIONES
PUBLICAS

3323434

$

18.088.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

monikitty88@hotmail.com

MELISSA CRISTINA FLOREZ ORTEGA

ESPECIALISTA EN DERECHO
COMERCIAL

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

melissaflorezortega@hotmail.com

3323434

$

71.384.258

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

cmdueñas@yahoo.es

3323434

$

106.949.975

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

claraginer@yahoo.com

3323434

$

57.460.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

rpineda@minvivienda.gov.co

3323434

$

76.510.720

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

ajsc06@gmail.com

3323434

$

39.780.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

dramirezyaya@gmail.com

141

142

CLAUDIA MARITZA DUEÑAS VALDERRAMA

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
PÚBLICO, CIENCIAS Y PSICOLOGÍA
POLÍTICA

143

CLARA DEL PILAR GINER GARCIA

ESPECIALISTA EN DERECHO
PROBATORIO

144

RAFAEL PINEDA GUTIERREZ

INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA

145

ANDREA JOHANA SAAVEDRA CASTAÑEDA

MAESTRIA EN DESARROLLO
SUSTENTABLE Y GESTION
AMBIENTAL

146

DIANA LUCIA RAMIREZ YAYA

INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA

Prestación de servicios profesionales para apoyar la realización de piezas y
19 MESES contenidos gráficos, digitales y audiovisuales para difundir por canales y
medios electrónicos
Prestación de servicios profesionales de apoyo para el desarrollo de las
actividades relacionadas con los planes de gestión institucional, rendición
84 MESES
de cuentas y seguimiento interno de la estrategia de comunicación
interna y externa.
Apoyar la gestión del Grupo de Comunicaciones Estratégicas en la edición
de contenidos y productos audiovisuales institucionales que se requieren
116 MESES
para la difusión de los planes programas y proyectos del Ministerio de
Vivienda, a nivel interno y externo.

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de titulación y
72 MESES Saneamiento Predial en las actividades Jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales de apoyo al Grupo de
comunicaciones en la organización y actualización permanente de las
93 MESES
publicaciones e información noticiosa en el portal web del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Prestar los servicios profesionales para apoyo al grupo de comunicaciones
Estratégicas, en la producción y realización de contenidos informativos y
56 MESES
reporteria, bajo la orientación del coordinador del Grupo de
Comunicaciones

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
78 MESES Predial en las actividades asistenciales relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas
48 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.
Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial en materia de contratación para
174 MESES la ejecución de los programas y proyectos a cargo de la dependencia, en
el marco de la formulación e implementación de las políticas de
ordenamiento urbano y desarrollo territorial
Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar
jurídicamente a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la
106 MESES elaboración y/o revisión de documentos relacionados con la formulación
de políticas y regulaciones en materia de vivienda, ordenamiento
territorial, desarrollo urbano y territorial.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas
146 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.
Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la estrategia de monitoreo,
seguimiento y control al uso y ejecución de los recursos del SGP-APSB, lo
99 MESES
anterior en el cumplimiento de las políticas y metas sectoriales; así como
brindar asistencia técnica entidades territoriales y nacionales en materia
sectorial.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actuaciones técnicas
necesarias en los procesos y procedimientos que corresponden a los
71,7 MESES
bienes inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto
ICT/INURBE

148

EDER ALEJANDRO QUIÑONEZ ALARCON

ESPECIALISTA EN DERECHOS
HUMANOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas
79 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.

3323434

$

37.655.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

alejandroqui@hotmail.com

3323434

$

72.272.372

DIRECCION DE INVERSIONES

ricojeda@gmail.com

150

RICARDO ANDRES OJEDA ARIAS

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE
EMPRESAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento
121 MESES financiero, el monitoreo y la formulación de indicadores en relación con el
control de los recursos asignados por el Fondo Nacional de Vivienda.

152

GERARDINO CALDERON GONZALEZ

ESPECIALIZACION EN CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS Y
CONSTITUCIONALES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Judicial y extra judicial de los procesos y/o acciones constitucionales en las
92 MESES que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FONVIVIENDA o el extinto INURBE, así como en la unificación de criterios
para la defensa judicial a favor del Ministerio.

3323434

$

92.906.667

OFICINA ASESORA JURIDICA

gerar966@hotmail.com

153

PEDRO ALEJANDRO MUÑOZ CASTILLO

ABOGADO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

21.135.428

OFICINA ASESORA JURIDICA

alejo9429@gmail.com

155

GERMAN UBEIMAR VARGAS PEÑA

ESPECIALIZACION EN GESTION DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

-

ELSA GLADYS GARCIA FORERO

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

156

8 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
117 MESES saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas
173 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.

3323434

$

39.780.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

egarcia@minvivienda.gov.co

3323434

$

88.400.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

camila8791@hotmail.com

157

CAMILA ANDREA LOPEZ ESTEBAN

ESPECIALIZACION EN DERECHO
COMERCIAL

Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar jurídicamente al
Grupo de Titulación y Saneamiento Predial en la estructura, negociación y
141 MESES
seguimiento de contratos y convenios que permitan el cumplimiento de
las funciones y metas a cargo del mismo.

158

TULIO RICARDO RAMIREZ BORBON

ABOGADO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de Espacio
Urbano y territorial en las actividades técnicas requeridas para el
395 MESES desarrollo de los programas y proyectos que ejecuta el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en cumplimiento de acuerdos del Gobierno
Nacional con entidades locales o con organizaciones sociales.

3323434

$

72.548.971

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

ramirezborbon@gmail.com

159

DIANA CAROLINA MENDEZ GIL

INGENIERO CATASTRAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas
185 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.

3323434

$

57.460.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

dmendez@minvivienda.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la consecución y revisión de la información
461 MESES
financiera de las Operaciones Urbanas Integrales en ejecución que
desarrolla el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

38.826.394

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

arnold.barros@hotmail.com

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial, en la recepción, organización y control de la
documentación que se produce en cumplimiento de la asistencia técnica
en desarrollo urbano y territorial a cargo de la dependencia.

3323434

$

18.847.764

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

quinchefarfan@hotmail.com

3323434

$

53.040.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

camilopardo_rocha@hotmail.com

3323434

$

37.655.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

alfonsorodriguezcutiva@hotmail.com

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

erika.medina@gmail.com

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

añx4428@gmail.com

160

ARNOLD EFRAIN BARROS PEÑA

MAESTRIA EN ADMINISTRACION
ECONOMICA Y FINANCIERA

161

JOSE ALBERTO QUINCHE FARFAN

TECNICO

162

CAMILO AUGUSTO PARDO ROCHA

CORPORACION UNIVERSITARIA
REPUBLICANA

163

ALFONSO RODRIGUEZ CUTIVA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

165

ERIKA ANDREA MEDINA DIAZ

ESPECIALIZACION EN ECONOMIA

166

ALEXANDER MUNAR BOLIVAR

ESPECIALIZACION EN GEOMATICA

169

LAYO GOMEZ GIL

ESPECIALISTA EN DERECHO PUBLICO

156 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
113 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
29 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
101 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
101 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
149 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

54.400.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

layo-abogado@hotmail.com

3323434

$

79.442.479

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

alejita721@hotmail.com

170

FABIOLA ALEXANDRA MOSQUERA MURCIA

ESPECIALISTA EN CIUDAD Y
ARQUITECTURA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la elaboración y/o revisión del contenido técnico
125 MESES delas normas y política en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y
territorial, cuya formulación e implementación le corresponde, incluida la
gestión interinstitucional requerida.

171

YEHISON LEANDRO CIFUENTES HERRERA

BACHILLER

Prestación de servicios para apoyar operativamente los procesos
41 MESES administrativos de pago del Subsidio Familiar de Vivienda de los
diferentes programas de vivienda urbana.

3323434

$

17.680.000

DIRECCION DE INVERSIONES

jasoncifuentsh@hotmail.com

172

DIANA MARISOL HERRERA VELOZA

ESPECIALIZACION EN PLANEACION
AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE
LOS RECURSOS NATURALES.

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
171 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

dimarth536@yahoo.es

ARQUITECTO

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
117 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

hclavijomayorga@gmail.com

3323434

$

37.655.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

migarzonp@hotmail.com

3323434

$

44.200.000

DIRECCION DE INVERSIONES

luandiazflorez@hotmail.com

173

HERNANDO CLAVIJO MAYORGA

174

MARIA ISABEL GARZON PEÑUELA

ARQUITECTO

Prestare sus servicios profesionales para apoyar en las actividades y
trámites técnicos necesarios para el saneamiento de os bienes del extinto
68 MESES
ICT y/o INURBE en el marco del Decreto 554 de 2003, la Ley 1001 de 2005
y demás normas que regulen la materia.

175

LUIS ANTONIO DIAZ FLOREZ

ESPECIALIZACION EN GESTIÓN
PUBLICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de asignación
152 MESES y legalización del subsidio familiar de vivienda de los programas de
vivienda urbana que cofinancia el Gobierno Nacional.

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaria GeneralSubdirección de Finanzas y presupuesto- Grupo de Contabilidad, en la
revisión y elaboración de instructivos y/o procedimientos contables
72 MESES derivados del proceso de implementación del nuevo marco normativo, así
como apoyar en el fortalecimiento de los mecanismos establecidos para el
flujo de información contable del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y FONVIVIENDA.

3323434

$

62.291.671

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

juankruz07@hotmail.com

176

JUAN CARLOS CRUZ

ESPECIALIZACION EN GESTION DE
RIESGOS FINANCIEROS

177

ORLANDO CASTRO BENITEZ

MAESTRIA EN INGENIERIA DE
SISTEMAS Y COMPUTACION

Prestación de servicios profesionales para atender consultas y soporte de
246 MESES los aplicativos y módulos de captura, relacionados con el otorgamiento
del subsidio Familiar de Vivienda.

3323434

$

51.488.648

DIRECCION DE INVERSIONES

ocastro@minvivienda.gov.co

181

YURI JOSE GIL GIL

MAESTRIA EN DERECHO

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la
106 MESES aprobación de actos administrativos y respuestas a las consultas de los
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

3323434

$

53.040.000

DIRECCION DE INVERSIONES

yurij01@yahoo.es

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

danielcatastral23@yahoo.com

182

183

DANIEL FRANCISCO SANTAMARIA VELOZA

INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA

ALEXANDRA SENIOR MESA

ESPECIALISTA EN SITEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Titulación y
114 MESES saneamiento predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de Titulación y
115 MESES saneamiento predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

48.297.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

alexandrasenior@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades
5 MESES operativas, logísticas y asistenciales que se requieran para desarrollar los
procesos de cesión a título gratuito de bienes fiscales urbanos.

3323434

$

15.300.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

jenniffer.tatiana2@hotmail.com

184

JENNIFER TATIANA CORTES NIÑO

TECNOLOGO EN NEGOCIACION
INTERNACIONAL

186

ANGELA LILIANA MEJIA BUSTACARA

ESPECIALIZACION EN PLANEACION
AMBIETAL Y MANEJO INTEGRAL DE
LOS RECURSOS NATURALES

Prestación de servicios profesionales para apoyar el grupo de desarrollo
165 MESES sostenible de la dirección de desarrollo sectorial, en la asistencia técnica
para el aseguramiento de la calidad del agua potable

3323434

$

68.917.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

angelalilianam@yahoo.com

187

ANDREA CAROLINA BARRIGA PEREZ

MAESTRIA EN GESTION AMBIENTAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar al grupo de desarrollo
125 MESES sostenible de la dirección de desarrollo sectorial, en la asistencia técnica
para la gestión integral del recurso hídrico y la calidad de agua potable.

3323434

$

76.242.262

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

anbarpe@hotmail.com

189

EDGAR DAVID MOTTA REVOLLO

ESPECIALIZACION EN DERECHO
CONTRACTUAL

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de titulación y
56 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

54.186.666

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

davidmotta00@gmail.com

Prestación de Servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Grupo
de Desarrollo Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la
98 MESES
elaboración de conceptos y propuestas normativas relacionados con la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y seo.

3323434

$

67.461.333

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

jaquinfe.@hotmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de asignación de
subsidios familiares de vivienda

3323434

$

38.100.000

DIRECCION DE INVERSIONES

conygarciaplido@gmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la oficina de control
interno en la implementación de planes, métodos, procedimientos y
mecanismos de verificación y evaluación en el marco del Modelo
28 MESES
Integrado de Planeación y Gestión y en las demás actividades que se
deriven de su realización siguiendo las directrices que le determine la jefe
de la oficina de Control Interno.

3323434

$

25.261.106

OFICINA DE CONTROL INTERNO

yerisacastillo@gmail.com

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional
en el desarrollo de las actividades operativas a partir de los trámites
logísticos y asistenciales que se requieran para la ejecución de la política
pública de vivienda urbana

3323434

$

26.312.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

melfyperdomo1@hotmail.com

190

JHON ALEJANDRO QUINTERO MARTINEZ

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

192

CONSTANZA GARCIA PULIDO

ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y
ADMINISTRACION PUBLICA

83 MESES

193

YERILY ISABEL CASTILLO CHITIVA

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROCESOS Y CALIDAD

198

MELFY LINDEY PERDOMO IBAÑEZ

BACHILLER

200

JANETH ADRIANA ZAMBRANO ROSERO

ECONOMISTA

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento financiero, el
115 MESES monitoreo y la formulación de indicadores en relación con el control de
recursos asignados por el Fondo Nacional de vivienda.

3323434

$

73.370.000

DIRECCION DE INVERSIONES

adrizambrano@yahoo.com

203

RODRIGO IVAN ZULUAGA MEJIA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
Saneamiento Predial en la sustanciación, elaboración y seguimiento de
33 MESES documentos jurídicos necesarios en los procesos y procedimientos que
corresponden a los bienes inmuebles sujetos a saneamiento y legalización
del extinto ICT/INURBE.

3323434

$

37.359.667

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

rodriz90@hotmail.com

204

CESAR AUGUSTO LOMBANA LOMBANA

ESPECIALIZACION EN GESTION
TERRITORIAL Y AVALUOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
91 MESES Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

3323434

$

47.918.200

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

lombanacesar@gmail.com

206

LINA MARIA RESTREPO VALENCIA

ESPECIALIZACION EN FINANZAS
CORPORTATIVAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y territorio en los asuntos técnicos administrativos
173 MESES necesarios para la formulación y seguimiento del Plan de Adquisiciones
así como para la preparación y seguimiento de los asuntos contractuales
que sean de competencia de la Subdirección de Servicios Administrativos.

3323434

$

71.683.333

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

linamrestrepov@hotmail.com

208

FELIPE SAENZ JAIMES

POLITICA Y RELACIONES
INTERNACIOALES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental y de archivo, al
grupo de desarrollo sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial

3323434

$

23.583.333

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

felipe.saenz.jaimes@gmail.com

209

JOSE MIGUEL LOPEZ ARBELAEZ

ESPECIALIZACION EN DISEÑO Y
CONSTRUCCION DE VIAS Y
AEROPISTAS

3323434

$

52.785.000

DIRECCION DE INVERSIONES

josemlopez@hotmail.com

210

ANA MARIA MENDEZ VEGA

ABOGADO

9 MESES

3323434

$

19.641.233

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

anamaria.1609@hotmail.com

211

RAFAEL AUGUSTO HERNANDEZ URUEÑA

ABOGADO

50 MESES

3323434

$

37.359.667

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

cerotildes@gmail.com

214

SANDRA LORENA CASANOVA TORRES

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DEL
MEDIO AMBIENTE Y PREVENCION DE
DESASTRES

52 MESES

3323434

$

56.600.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

lorena.casanova08@gmail.com

115 MESES

31 MESES

121 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la
formulación y seguimiento a los programas y proyectos de vivienda de
interés social y/o prioritarios.
Prestar los servicios profesionales para apoyar el grupo de titulación y
saneamiento en los trámites jurídicos necesarios en los procesos y
procedimientos que corresponden a los bienes inmuebles sujetos a
saneamiento
Prestar servicios profesionales para apoyar el grupo de titulación y
saneamiento predial en la sustentación, elaboración y seguimiento de
documentos jurídicos necesarios en los procesos y procedimientos que
corresponden a los bienes inmuebles sujetos a saneamiento y legalización
del extinto ICT/INURBE.
Prestar servicios profesionales para apoyar el Grupo de Desarrollo
sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia técnica
para la gestión de riesgo y el reporte de información de la misma, en la
zona rural.

215

MARTHA EMILIA SIERRA LOPEZ

BACHILLER ACADEMICO

491 MESES

216

WILLIAM HERNAN SUAREZ VENTE

ESPECIALIZACION EN GESTION
TERRITORIAL Y AVALUOS

107 MESES

SANDRA CAROLINA GALINDO ACOSTA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

121 MESES

222

ALVARO ANDRES RODRIGUEZ ALAYON

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
MERCADEO

203 MESES

223

JOHN ALBERTO MARTINEZ VARGAS

INGENIERO DE TELEMATICA

166 MESES

224

DIANA MARITZA CUJABAN GARCIA

ESPECIALIZACION EN PLANEACION
AMBIENTAL Y MANEJO INTEGRAL DE
LOS RECURSOS NATURALES

226

OLGA VIVIANA RODRIGUEZ VARGAS

ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

227

INGRITH LUCIA CABALLERO UNIVIO

BACHILLER ACADEMICO

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ CASTRO

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

230

ERIKA DIANNE WOLFFHUGEL GUTIERREZ

ESPECIALIZACION EN DERECHO
COMERCIAL Y FINANCIERO

231

GLORIA ISABEL GALLON LIZARAZO

ESPECIALIZACION EN DERECHO
MINERO ENERGÉTICO

233

GINNA PAOLA PRIETO CASTRO

BACHILLER

238

ALVARO PACHON PASACHOA

ESPECIALISTA EN GERENCIA
FINANCIERA INTERNACIONAL

239

CESAR AUGUSTO MATIZ LOPEZ

ESPECIALIZACION DERECHO
ADMINISTRATIVO

52 MESES

241

JOSE EDIER BALLESTEROS HERRERA

MAESTRIA EN CIENCIS GEOLOGICAS

242

JORGE LUIS MONTES PAREDES

245

218

Prestar servicios para apoyo a la gestión de la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en las actividades operativa, logísticas y/o
asistenciales que requiera para el desarrollo la ejecución de los proyectos
y programas a su cargo.
Prestar servicios profesionales para apoyar el Grupo de Titulación y
Saneamiento Predial en las actividades técnicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo
Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
Saneamiento Predial en las actividades Jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento y control de
los recursos destinados a la cofinanciación para la adquisición de vivienda
urbana.
Prestar servicios profesionales para atender consultas y soporte de los
aplicativos y módulos de captura, relacionados con el otorgamiento del
subsidio familiar de vivienda

3323434

$

26.508.286

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

mesierra@minvivienda.gov.co

3323434

$

47.918.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

whvento@gmail.com

3323434

$

53.973.333

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

sandracarolina.galindo@gmail.com

3323434

$

52.624.000

DIRECCION DE INVERSIONES

ingeniero.alvaroandres@gmail.com

3323434

$

45.388.200

DIRECCION DE INVERSIONES

jhon.a.martinez@gmail.com

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades técnicas
116 MESES necesarias para desarrollar los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.

3323434

$

47.918.200

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

dimacu84@hotmail.com

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar a la Dirección del
Sistema Habitacional en el desarrollo de las actividades administrativas
necesarias para la generación de la política pública de vivienda urbana a
partir de los tramites de planeación, financieros y presupuestales.

3323434

$

69.888.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

ovrodriguezv@gmail.com

3323434

$

26.376.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

ilcu89@gmail.com

3323434

$

53.760.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

cearuro24@yahoo.com

3323434

$

53.760.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

erika.wofhugel@gmail.com

3323434

$

53.760.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

gloria_isagali@hotmail.com

3323434

$

17.875.200

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

paosan254@hotmail.com

3323434

$

43.853.333

DIRECCION DE INVERSIONES

alvaropa69@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de
Vivienda en el seguimiento y revisión de providencias judiciales y en la
proyección y/o revisión de la respuesta a solicitudes de entes públicos
relacionados con la política publica de vivienda urbana y/o el derecho a la
Vivienda de la población en situación de desplazamiento y víctima del
conflicto armado interno en Colombia.

3323434

$

37.215.360

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

matiz7myz@hotmail.com

164 MESES

Prestación de Servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
Sostenible, de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia técnica
para la gestión del riesgo de desastres, en el marco de la prestación de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

3323434

$

65.467.484

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

jebhar@gmail.com

ESPECIALISTA EN GERENCIA DELA
CALIDAD

278 MESES

prestar sus servicios profesionales para apoyar el proceso de elaboración
de propuestas reglamentarias sobre certificación de tuberías y accesorios,
normalización del sistema nacional de calidad, y actualización de
manuales de buenas practicas del reglamento técnico sectorial.

3323434

$

67.297.352

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

jimonmtesp@htomail.com

ANDREA DUQUE TAMAYO

TECNICO LABORAL EN SALUD
OCUPACIONAL

107 MESES

Prestación de servicios para apoyar la revisión y trámite de la situación
jurídica de los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

3323434

$

17.166.240

DIRECCION DE INVERSIONES

anduque@minvivienda.gov.co

246

DIEGO ANDRES SALAMANCA BUITRAGO

TECNOLOGO EN ADMINISTRACIÓN
BANCARIA DE ISNTITUCIONES
FINANCIERAS

3323434

$

26.376.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

diegosalamanca03@gmail.com

247

MARTIN ADOLFO RAMIREZ DUARTE

BACHILLER ACADEMICO

3323434

$

26.403.510

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

miramirez@minvivienda.gov.co

248

MARIO ALBERTO MENDOZA CEBALLOS

ESPECIALISTA EN DERECHO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

3323434

$

43.680.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

mariomendoza26@hotmail.com

250

DIANA ALEXANDRA VEGA PARRA

INGENIERO DE RECURSOS HIDRICOS Y
GESTION AMBIENTAL

45 MESES

3323434

$

30.080.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

dialexa8202@gmail.com

251

FABIO ALEJANDRO LOZANO OLARTE

ABOGADO

39 MESES

3323434

$

27.426.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

fabiolalejandrolozano@hotmail.com

252

JORGE DAVID ARMENTA DIAZ

INGENIERO DE SISTEMAS

3323434

$

40.203.540

DIRECCION DE INVERSIONES

253

GUILLERMO DIAZ REINOSO

ESPECIALISTA EN TECNICAS DE
VOLADURA EN OBRAS DE
INGENIIERIA

3323434

$

41.500.000

DIRECCION DE INVERSIONES

229

272 MESES

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
135 MESES Predial en las actividades administrativas relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
93 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
66 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
98 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.
Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
132 MESES Predial en las actividades asistenciales relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para atender consultas y soporte de
199 MESES los aplicativos y módulos de captura, relacionados con el otorgamiento
del subsidio familiar de vivienda.

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
84 MESES Predial en las actividades administrativas relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Apoyar al Grupo de Recursos Físicos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en la administración de los recursos físicos de la Entidad, así
377 MESES
como para el apoyo a la supervisión de los contratos de vigilancia y
seguridad, aseo y cafetería.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
342 MESES Saneamiento Predial en el análisis y revisión jurídica para el saneamiento
de bienes inmuebles.
prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Desarrollo Sectorial - Grupo de Política Sectorial, en los procesos de
generación de instrumentos normativos del reglamento técnico sectorial
rural y el plan nacional de capacitacion.

prestación de servicios profesionales para apoyar las actuaciones jurídicas
necesarias en los procesos y procedimientos que corresponden a los
bienes inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto
ICT/INURBE.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los requerimientos en el
procesamiento, consolidación, estructuración, verificación y actualización
86 MESES
de la información de los procesos de otorgamiento del subsidio familiar
de vivienda.
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y
42 MESES seguimiento en lo relativo a la calidad de las viviendas entregadas en
desarrollo de los proyectos de vivienda urbana.

gergedav154@hotmail.com
diazrguillermo@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente la
Dirección de programas del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y
a la Subdirección de Gestión Empresarial en la Gestión y Desarrollo de las
actividades relacionadas con procesos de implementación y seguimiento
de planes, programas y políticas del sector de agua potable y Saneamiento
Básico

3323434

$

99.513.516

DIRECCION DE PROGRAMAS

vivi_lagende@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente en la
155 MESES proyección de los actos administrativos y respuestas a las consultas de los
hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda.

3323434

$

40.203.540

DIRECCION DE INVERSIONES

yari_noche_arzuz@hotmail.com

52 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la
Subdirección de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial en la revisión
y/o análisis del componente ambiental en el marco de las políticas,
normas, planes y programas en materia de ordenamiento urbano y
desarrollo territorial, así como aquellas que incorporen criterios de
mitigación y adaptación al cambio climático.

3323434

$

53.950.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

hygibzakez@minvivienda.gov.co

78 MESES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial, en actividades administrativas, logísticas, de archivo y
de correspondencia de la documentación que se genera en desarrollo de
los diferentes programas y proyectos a cargo de la dependencia.

3323434

$

22.335.300

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

jessicavps92@hotmail.com

ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente en el análisis
52 MESES y estudios requeridos para la formulación y desarrollo de las actividades
de monitoreo, seguimiento y control al uso de los recursos SGP-APSB.

3323434

$

59.032.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

margaritagomez2702@gmail.com

ROCIO PEÑA GONZALEZ

ESPECIALISTA DERECHO PUBLICO

prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de
84 MESES asignación y legalización del subsidio familiar de vivienda de los
programas de vivienda urbana que cofinancia el gobierno nacional.

3323434

$

44.670.600

DIRECCION DE INVERSIONES

roci2028@yahoo.es

261

ADRIANA MELENDEZ FONTALVO

ESPECIALISTA EN DERECHO DE
FAMILIA

Prestar los servicios profesionales para apoyar al grupo de Titulación y
saneamiento Predial en la sustanciación, elaboración y seguimiento de
64 MESES documentos jurídicos necesarios en los procesos y procedimientos que
corresponden a los bienes inmuebles sujetos a saneamiento y legalización
del extinto ICT/INURBE.

3323434

$

36.769.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

adrianamelendez2011@hotmail.com

262

CARLOS AUGUSTO SIERRA RIOS

ESPECIALISTA EN GERENCIA
AMBIENTAL

prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
234 MESES Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia técnica
para la gestión integral del recurso hídrico.

3323434

$

79.758.495

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

casiri10@hotmail.com

264

DAVID RICARDO OCAMPO SUAREZ

ESPECIALISTA EN AMBIENTE Y
DESARROLLO CORAL

58 MESES

prestación de Servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia técnica
en la implementación de la política nacional de gestión de riesgo de
desastres, y en la atención de los compromisos en materia de mitigación y
adaptación al cambio climático, en el marco de la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo

3323434

$

67.704.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

davidr.ocampo@gmail.com

265

CARLOS FELIPE ARIAS FLOREZ

ESPECIALISTA EN DERECHO
CONSTITUCIONAL Y
ADMINISTRATIVO

41 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de
Vivienda en el seguimiento y revisión de providencias judiciales y en la
proyección y/o revisión de la respuesta a solicitudes de entes públicos
relacionados con la política publica de vivienda urbana y/o el derecho a la
Vivienda de la población en situación de desplazamiento y víctima del
conflicto armado interno en Colombia.

3323434

$

41.500.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

felipe.arias.florez@gmail.com

267

GIANCARLO IBAÑEZ CLARO

INGENIERO AMBIENTAL

prestación de Servicios profesionales para apoyar técnicamente al Grupo
9 MESES de Desarrollo Sostenible, de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la
implementación de la gestión integral del recurso hídrico

3323434

$

23.124.645

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

gibanezclaro@gmail.com

268

JOHN BYRON ISAZA SALAZAR

ESPECIALISTA EN GERENMCIA DE
PROPYECTOS DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General –
Grupo de Talento Humano en el análisis, revisión y preparación de
documentos técnicos necesarios para realizar la actualización del rediseño
institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

65.700.000

GRUPO DE TALENTO HUMANO

jbisaza@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la coordinación de las
actividades relacionadas con la ejecución del Programa de Mejoramiento
293 MESES
Integral de Barrios y en la gestión interinstitucional requerida para la
articulación del programa con los diferentes programas del Gobierno
Nacional y de cooperación internacional.

3323434

$

98.051.178

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

ccarmona@minvivienda.gov.co

prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia técnica
para la gestión integral del recurso hídrico y la gestión del riesgo, así como
a proyectos para la disposición de residuos líquidos

3323434

$

115.096.800

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

hejapalacios@gmail.com

255

INGRID VIVIANA LAGUADO ENDEMANN

ESPECIALISTA EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

256

YARITZA NOCHE AZUZA

ABOGADA

257

JULY ESPERANZA GONZALEZ MONSALVE

ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO

258

JESSICA VIVIANA PORRAS SANDOVAL

BACHILLER ACADEMICO

259

EDNA MARGARITA GOMEZ ARBELAEZ

260

77 MESES

204 MESES

269

MARTHA CAROLINA CARMONA FLOREZ

ARQUITECTA

271

HENRY JAVIER PALACIOS SUAREZ

ESPECIALISTA EN GESTIÓN
AMBIENTAL

272

NELSON URIBE RAMIREZ

ESPECIALISTA EN DERECHO URBANO

Prestar los servicios profesionales para apoyar Jurídicamente a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la reglamentación y
129 MESES formulación de propuestas en los temas prioritarios y de competencia de
la misma, en materia de vivienda y desarrollo urbano y territorial, en el
marco de la legislación vigente.

3323434

$

74.700.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

aboganur@gmail.com

274

ANDRES FELIPE MARIN MARTINEZ

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la elaboración de propuestas
48 MESES normativas y reglamentaciones en materia de vivienda, ordenamiento y
desarrollo urbano y territorial y construcción sostenible y en el
seguimiento del plan de acción de la citada dependencia.

3323434

$

47.476.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

andresf1323@gmail.com

276

JUAN FERNANDO DAZA APONTE

BACHILLER

3323434

$

28.668.200

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

juanchofdaza@hotmail.com

277

CAROLINA ISABEL SARMIENTO RIOS

ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS

3323434

$

74.400.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

carosarios@gmail.com

222,65 MESES

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
126 MESES Predial en las actividades administrativas relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar en materia sectorial, al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la implementación y puesta
25,5 MESES
en marcha de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al uso y
ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones para el

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en la consolidación y análisis de los aspectos
administrativos y sectoriales de la estrategia de monitoreo, seguimiento y
control a los recursos del Sistema general de Participaciones para el sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico, y brindar acompañamiento a las
entidades territoriales en el proceso de certificación.
prestar los Servicios profesionales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para apoyar en la implementación, desarrollo, seguimiento y
evaluación al cumplimiento de las acciones, actividades y entregables
26,5 MESES
definidos en los planes estratégico institucional, de gestión ambiental y de
mejoramiento, así como de los procesos y procedimientos del Sistema
Integrado de Gestión, de competencia del Grupo de Recursos Físicos.

278

ANGELA MARIA ESCARRIA SANMIGUEL

ESPECIALISTA EN DERECHO
AMBIENTAL

279

DORIS TATIANA ROMERO GARZON

ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA DE
NEGOCIOS

LIZETH MILENA FORERO GARCIA

GOBIERNO Y RELACIONES
INTERNACIONALES

282

KAREN JOHANA VERGARA PAZOS

MAGISTER EN ADMNISTRACION DE
EMPRESAS CON ESPECIALIDAD EN
DIRECCIÓN DE PROYECTOS

87,5 MESES

286

LUIS GABRIEL BENAVIDES MERA

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE SERVICIOS CON TIC

83 MESES

287

CARLOS MARIO CASTAÑEDA IGUARAN

BACHILLER

39 MESES

289

LEONCIO MAIFREDY PENAGOS CACERES

BACHILLER

67 MESES

292

MARIA VICTORIA PATRICIA TULIA
CIFUENTES RAMIREZ

ECONOMISTA

140 MESES

293

ANGELICA PATRICIA PEÑUELA DUARTE

BIOLOGO

196 MESES

295

BEATRIZ EUGENIA JURADO TABARES

ADMINISTRADORA AMBIENTAL

66 MESES

296

CRISTIAN FELIPE BAQUERO CASTRILLON

INGENIERO INDUSTRIAL

35 MESES

297

JUAN PABLO SANTAMARIA MURILLO

TECNOLOGO EN ADMINISTRACION
DE SISTEMAS

52,5 MESES

299

EDUAR OSWALDO LOPEZ OSPINA

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS

10 MESES

301

CLARA EUGENIA FORERO PUERTO

ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA
FISCAL

142,5 MESES

302

SHARON SUSANA DURAN

BACHILLER

74,5 MESES

303

MARIA ELENA CRUZ LATORRE

ESPECIALISTA EN ECONOMÍA PARA
INGENIEROS

304

ANDREA YOLIMA BERNAL PEDRAZA

DOCTIRA EN CIENCAS
ADMINISTRATIVAS

305

CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO

ESPECIALISTA EN GERENCIA
OCUPACIONAL

281

161,5 MESES

prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo de Recursos Físicos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para la administración,
organización y control de la información de los servicios públicos,
30 MESES telefonía celular y combustible, procesos de facturación, tramite de pago
con cargo a los gastos generales de la entidad, administración y control en
la expedición de credenciales, control del sistema de acceso de personal y
apoyar las diferentes actividades del Grupo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Desarrollo Sectorial a través de actividades orientadas a la
implementación de políticas en materia de agua potable y saneamiento
básico, asistencia técnica para la promoción y socialización de los
programas planes y proyectos para la prestación de servicio público de
aseo.
Prestar servicios profesionales en la gestión de la infrastructura de red y
comunicaciones con las que cuenta El Ministerio De Vivienda Ciudad y
Territorio, garantizando la disponibilidad de los servicios asociados a red
LAN, y WAN, gestionando proyectos de mantenimiento y mejora del
servicio.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la realización de las
actividades relacionadas con el sistema de informacón de agua y
saneamiento rural (SIASAR) y los proyectos de acueducto, alcantarillado y
aseo en la zona rural, y acargo de la administración temporal para el
sector de agua potable y saneamiento basico en el departamento de la
Guajira.
Prestar servicios de apoyo administrativo y operativo al Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico en la gestión documental, organización y
administración de documentos.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la coordinación de los procesos necesarios para el
desarrollo e implementación de la estrategia de equipamientos de los
programas de vivienda que adelante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
Prestación de servicios profesionales de apoyo a la dirección de desarrollo
sectorial en la gestión de proyectos del sector de agua potable y
saneamiento básico a través del desarrollo de actividades de seguimiento
a las políticas, planes y programas a cargo del VASB para la prestación del
servicio público de aseo.
Prestación de servicios profesionales a la dirección de desarrollo sectorial,
para la asistencia técnica en la implementación de acciones tendientes a
la promoción de procesos de inclusión de la población recicladora en el
marco del servicio público de aseo.
Prestación de servicios para apoyar los procesos que permitan la
asignacion del subsidio familiar de vivienda de los diferentes programas
de vivienda urbana.
Prestación de servicios para apoyar la sistematización de información
resultante de los procesos de asignación del subsidio familiar de vivienda
de los diferentes programas.
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y
seguimiento en lo relativo a la calidad de las viviendas entregadas en
desarrollo de los proyectos de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de
asignación y pagos, movilizaciones de subsidio familiar de vivienda de los
diferentes programas de vivienda.

3323434

$

83.400.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

angesca02@gmail.com

3323434

$

44.820.000

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

TROMERO.MK@GMAIL.COM

3323434

$

16.600.000

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

lg27031991@gmail.com

3323434

$

101.796.047

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

Karen_vp06@hotmail.com

3323434

$

49.600.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

luisgaing@gmail.com

3323434

$

99.600.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

-

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

lpenagos@minvivienda.gov.co

3323434

$ 25.946.666

3323434

$

101.103.938

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

mv_cifuentes@hotmail.com

3323434

$

101.795.927

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

apenuela@minvivienda.gov.co

3323434

$

57.824.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

beatrizjuradotabares@gmail.com

3323434

$

17.194.666

DIRECCION DE INVERSIONES

cfelipeing@gmail.com

3323434

$

24.221.334

DIRECCION DE INVERSIONES

juanp_lau@hotmail.com

3323434

$

32.240.000

DIRECCION DE INVERSIONES

eduardolopezospina@gmail.com

3323434

$

33.066.666

DIRECCION DE INVERSIONES

clarafo26@hotmail.com

Prestación de servicios de Apoyo a la Gestion al grupo de Comunicaciones
para el desarrollo de estrategias, disfusion de mensajes y manejo de redes
sociales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo la orientación
del coordinador del Grupo de Comunicaciones Estrategicas.

3323434

$

24.272.595

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

sharduran@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Desarrollo Sectorial – Grupo de Política Sectorial en los procesos de
183,5 MESES actualización de instrumentos normativos de la política de suministro de
agua potable y saneamiento básico rural, la reglamentación técnica del
sector, planes rectores municipales y plan director sectorial.

3323434

$

103.809.036

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

mecruz@minambiente.gov.co

3323434

$

128.343.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

aybernal.ab@gmail.com

3323434

$

59.573.717

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

camilo28@gmail.com

Prestación de servicios profesionales de apoyo jurídico a la Dirección de
Desarrollo Sectorial – Grupo de Política Sectorial, en la estructuración de
163,5 MESES proyectos normativos reglamentarios de los esquemas diferenciales de
prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas
rurales.
Prestación de servicios profesionales para Apoyar a la Dirección de
Espacio Urbano y Territorial en la evaluación y seguimiento del
componente ambiental de las Operaciones Urbanas Integrales, así como
141 MESES
en las actividades necesarias para la implementación de la estrategia
equipamientos en los proyectos de vivienda que deba realizar el
Ministerio, Ciudad y Territorio

306

GIOVANNI ANDRE MALAGON GONZALEZ

INGENIEROEN TELEMÁTICA

307

LUZ STELLA BAUTISTA TIBARICA

ESPECIALISTA EN RECURSOS
HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE

311

ANGELICA VICTORIA CALDERON URREGO

ESPECIALZACION EN FINANZAS Y
ADMISTRACION PUBLICA

Prestar los servicios profesionales apoyando la administración de bases de
datos ORACLE y SQL en su instalación, creación, configuración y soporte
109 MESES dentro de las mejores prácticas y conocimientos certificados sobre las
plataformas de Bases de Datos, apoyar los desarrollos inhouse y asesorías
para la entrega de desarrollos externos e internos del Ministerio.

3323434

$

47.946.666

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

gio.gamg@gmail.com

3323434

$

101.795.908

DIRECCION DE PROGRAMAS

bautingltda2004@yahoo.com

3323434

$

78.062.400

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

angelavcalderonu@hotmail.com

Prestación de servicios para apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio en la organización y administración de los documentos
generados como soporte de la actividad de monitoreo al uso y ejecución
55 MESES
de los recursos del Sistema general de participaciones del sector de agua
potable y sanemaiento básico, así como del proceso de certificación de los
distritos y municipios,

3323434

$

19.274.666

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

despacito305@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la
revisión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y politicas del
VASB, desde la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas;
así como también el apoyo a las actividades de supervisión y seguimeinto
d en los proyectos y Convenios Marco suscritos por el Ministerio a través
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

3323434

$

128.343.334

DIRECCION DE PROGRAMAS

rgallardo@minvivienda.gov.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la
evaluación de los proyectos que requieran concepto de la Subdirección de
Proyectos en el marco de la política y programas de agua potable y
101 MESES
Saneamiento básico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico,
acorde con la normatividad vigente para el mecanismo de viabilizarían de
proyectos
Prestación de servicios profesionales para apoyar presupuestal y
contablemente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el
monitoreo a la ejecución y administración de los recursos del Sistema
153 MESES general de Participacionesdel sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico por parte de las entidades territoriales, así como el apoyo al
proceso de certificaciónd e los municipios en los departamentos que le
sean asignados,

313

LEIDY ESMERALDA GARCIA SALAZAR

BACHILLER

314

RAFAEL GALLARDO ERASO

MAGISTER EN INGENIERIA CIVIL

315

EMIRO CARLOS VERGARA CARCAMO

BACHILLER

Apoyar a la Gestión de la Infraestructura Técnologica en la
304 MESES Administración, mantenimiento, actualización, respaldo de la información,
funcionamiento de los servicios tecnologicos y servidores del Ministerio.

3323434

$

25.984.406

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

evergara@minvivienda.gov.co

INGENIERA DE SISTEMAS

Prestar los servicios al Ministerio para gestionar el correcto
funcionamiento de la plataforma de mesa de servicio entregando servicios
89 MESES de TI a los usuarios, proveyendo satisfacción en los requerimientos
presentados y que permitan soportar los procesos de negocio de la
entidad.

3323434

$

25.987.714

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

sandra.yorlen@gmail.com

3323434

$

20.666.667

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

mparamirez@minvivienda.gov.co

3323434

$

19.840.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

loreacu311@hotmail.com

3323434

$

24.800.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

analo182@gmail.com

3323434

$

50.966.666

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

judyprietoc@hotmail.com

3323434

$

18.186.667

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rodrigobarbellagarcia@gmail.com

3323434

$

25.626.667

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

dory082009@hotmail.com

3323434

$

101.795.908

DIRECCION DE PROGRAMAS

carlos.bernal.escobar@gmail.com

3323434

$

101.428.167

DIRECCION DE PROGRAMAS

edwval2002@yahoo.com

316

SANDRA YORLEN HERREÑO BALLEN

105 MESES

317

MARIA PAOLA RAMIREZ VEGA

BACHILLER

Apoyar al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el desarrollo de
las actividades de trámite, recolección de información y organización de la
documentación necesaria para la intervención de los activos inmobiliarios,
83 MESES
de competencia de la subdirección de servicios administrativo, conforme
al procedimiento establecido para el saneamiento de activos de los
extintos ICT-INURBE

319

CLARA LORENA ACUÑA SANCHEZ

ABOGADA

Prestación de servicios profesionales para apoyar juridicamente al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la proyección y
31 MESES sustanciación de las actuacciones encaminadas al saneamiento integral de
los activos inmobiliarios a cargo de la Subdirección de Servicios
Administrativos, conforme al proceso de saneamiento de activos.

320

ANA LORENA BARRUETO MUÑOZ

ESPECIALIZACION EN GESTION
TERRITORIAL Y AVALUOS

37 MESES

321

JUDY PILAR PRIETO CAMARGO

ESPECIALIZACION EN COOPERACION
INTERNACIONAL Y GESTION DE
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO

66 MESES

328

RODRIGO JOSE BARBELLA GARCIA

INGENIERO CIVIL

10 MESES

330

DORY CONCEPCION HERNANDEZ RINCON

BACHILLER

493 MESES

334

CARLOS ALBERTO BERNAL ESCOBAR

ESPECIALIZACION EN RECURSOS
HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE

135 MESES

339

EDWIN HENRY VALENTIN GOMEZ

ESPECIALIZACION EN INGENIERIA DE
SISTEMAS HIDRICOS URBANOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en las actividades de elaboración y revisión
del diagnostico tecnico y catastral de los activos inmobiliarios sujetos al
saneamiento, de competencia de la Subdirección de Servicios
Administrativos, así como apoyar en las actividades de actualización y
mejora del proceso de saneamiento de activos en el marco del Sistema de
Gestión.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar juridicamente al grupo de
monitoreo del Sistema General de Participaciones de APSB, brindando
asistencia técnica a las entidades territoriales en politicas y programas del
sector.
Prestación de servicios profesionales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para apoyar al Grupo de Recursos Fisicos de la Subdirección de
Servicios Administrativos en la revisión técnica del estado de la
infraestructura de las sedes de la Entidad, de la aecuación y/o
mantenimiento que se efectúen en estas.
Apoyar a la Subdirección de servicios addministrativos en la revisión,
depuración, consulta y extracción de la información técnica de los
inmuebles del extintos ICT-INURBE en el antiguo sistema folios de
matricula inmobiliaria, que reposan en la oficina de registro de
instrumentos públicos de Bucaramanga, necesaria para el saneamiento
integral de activos inmobiliarios.
Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la
evaluación de los proyectos que requieran concepto de la Subdirección de
Proyectos en el marco de la política y programas de agua potable y
Saneamiento básico del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico,
acorde con la normatividadvigente para el mecanismo de viabilización de
proyectos.

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la
revisión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y politicas del
244 MESES VASB, desde la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas;
así como también el apoyo a las actividades de supervisión y seguimiento
de los proyectos a cargo del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnica y
financieramente al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la
implementación de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control a
los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico, incluido el proceso de certificación de los
distritos y municipios de los Departamentos que le sean asignados.

3323434

$

83.100.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

williambautista76@gmail.com

ESPECIALIZACION GERENCIA DE
PROYECTOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar y asistir tecnicamente a
la Subdirección de Proyectos, en el componente presupuestal de la
95 MESES evaluación de los proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, en el marco del Programa Agua para la Prosperidad, acorde con la
normatividad vigente para el mecanismo de viabiliazación de proyectos.

3323434

$

101.427.594

DIRECCION DE PROGRAMAS

ingjjmarroquin@hotmail.com

AURA PATRICIA LEON BOTON

ESPECIALIZACION EN GEOTECNIA
VIAL Y PAVIMENTOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la dirección de
desarrollo sectorial en actividades de asistencia técnica, promoción,
177 MESES acompañamiento y seguimiento de los progrmas, planes y proyectos del
sector de agua potable a cargo del VASB para la prestación del servicio
público de aseo.

3323434

$

101.769.048

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

patricialeonboton@gmail.com

ANDREA LUCIA MARTINEZ

ESPECIALIZACION GERENCIA DE
PROYECTOS

Prestación de servicios profesionales en la asistencia técnica brindada a
los entes territoriales y autoridades amniantales, así como en la ejecución
16 MESES de los proyectos viabilizados por el Ministerio a través del Viceministerio
de Agua y Saneamiento Básico, de acuerdo con las instrucciones dadas
por la subdirección de proyectos.

3323434

$

41.550.000

DIRECCION DE PROGRAMAS

andrealmartineza@gmail.com

348

HELMUTH ALEJANDRO DAVID ACOSTA

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
CONSTRUCCIONES

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la
revisión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y politicas del
VASB, desde la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas;
164 MESES
así como también el apoyo a las actividades de supervisión y seguimiento
de los proyectos y Convenios Marco suscritos por el Ministerio a través
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

3323434

$

128.343.334

DIRECCION DE PROGRAMAS

hadavid1@hotmail.com

350

LUZ ELENA GOMEZ LUNA

INGENIERA DE SISTEMAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar la administración de
contenido web en las diferentes plataformas tecnologicas de
109 MESES administración que disponga el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, aplicando los estandares establecidos por la estrategia de
Gobierno en Línea, fortaleciendo la gestión de la oficina de TIC.

3323434

$

24.761.874

OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

lunita8627@gmail.com

352

NATALY ANDREA BARBOSA SANCHEZ

BACHILLER ACADÉMICO

96,5 MESES

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en las actividades logisticas, administrativas y de
correspondencia requeridas para la ejecución y seguimiento de los
proyectos y programas a cargo de la citada dependencia

3323434

$

25.879.631

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

nbarbosa@movilidadbogota.gov.co

353

ANA MILENA MORALES MARTINEZ

ABOGADA

13 MESES

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a través de la herramienta de gestión documental, en
las actividades de tramite, recepción y respuesta de documentos y
solicitudes efectuadas por los usuarios.

3323434

$

22.529.727

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

nani_0720@hotmail.com

354

MONICA GINETH MANTILLA AVENDAÑO

ABOGADA

9 MESES

Prestar los servicios profesionales para para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la herramienta de gestión
documental, en las actividades de tramite, recepción y respuesta de
documentos y solicitudes efectuadas por los usuarios.

3323434

$

24.662.028

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

monicamontilla12@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar en forma integral la
estrategia de monitoreo en lo referente a la identificación y diseño de
instrumentos que permitan la captura y analisisde la transformación
sectorial que reportan las entidades territoriales y las personas
158 MESES
prestadoras de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
para la verificación del adecuado uso y destinación de los recursos del SGPAPSB, así como brindar asistencia técnica a entidades territoriales y
nacionales en materia sectorial.

3323434

$

78.483.333

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

jgiovannibr@hotmail.com

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la
revisión y seguimiento de los planes, programas y proyectos del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, desde la Subdirección de
Proyectos de la Dirección de Programas.

3323434

$

69.250.000

DIRECCION DE PROGRAMAS

proyectos@byc-sa.com

340

WILLIAM DAVID BAUTISTA

ESPECIALIZACION EN FORMACION Y
EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA
DE PROYECTOS

342

JONH JAIR MARROQUIN SAAVEDRA

343

347

89 MESES

356

JOSE GIOVANNI BONILLA

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
CALIDAD

357

JUAN CARLOS RAMOS AGUDELO

ESPECIALISTA EN PLANEACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL

358

YULLY ANDREA MORENO CELIS

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de
Programas, a través del desarrollo de actividades de manejo y
administración de información relacionada con los procesos de evaluación
77 MESES
integral de proyectos, control, verificación y seguimiento de plazos,
indicadores y en general de las obligaciones establecidas con relación a las
actividades de evaluación en el mecanismo de viabilización de proyectos.

3323434

$

60.861.701

DIRECCION DE PROGRAMAS

yullym22@hotmail.com

361

ZARINHA PAOLA MANOTAS BUENO

ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

Prestación de servicios para apoyar a la Administración Temporal para el
sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La
34 MESES Guajira en la estructuración de proyectos de acueducto que permitan
garantizar el cumplimiento de las competencias asignadas al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

60.016.667

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

zary_133@hotmail.com

362

NESTOR BOTERO GUINGE

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia técnica en la
revisión y seguimiento de los planes, programas, proyectos y politicas del
VASB, desde la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Programas;
así como también el apoyo a las actividades de supervisión y seguimiento
de los proyectos y convenios marco suscritos por el Ministerio a través del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - VASB.

3323434

$

127.881.667

DIRECCION DE PROGRAMAS

nestorbotero@yahoo.es

363

MAYRA ALEJANDRA PIMIENTA PRIETO

CONTADOR PÚBLICO

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Administración
Temporal para el sector de agua potable y saneamiento básico en el
58 MESES departamento de La Guajira, en aspectos administrativos y contables que
permitan garantizar el cumplimiento de las competencias asignadas al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

46.166.667

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

mayraa1117@gmail.com

166 MESES

228 MESES

364

ERIKA ROMERO TOLOZA

BACHILLER ACADÉMICO

Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Títulación y Saneamiento
33 MESES Predial en las actividades asistenciales relacionadas con los programas
misionales a su cargo.

3323434

$

17.520.533

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

erikaromero0112@hotmail.com

365

JAVIER DELGADO GARCIA

TECNOLOGO EN GESTION
DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA

Prestación de servicios de apoyo a la gestión operativa y administrativa
del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Dirección de Desarrollo
66 MESES Sectorial, para la organización de la información, depuración y
sistematización de la misma, y la de los expedientes producidos en el
desarrollo de las actividades propias de archivo.

3323434

$

19.901.440

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

javier.suarez1990@hotmail.com

366

IGNACIO BALLESTAS MEJIA

ESPECIALISTA EN INGENIERIA
AMBIENTAL

78 MESES

Prestación de servicios profesionales en area de ingenieria civil para
apoyar tecnicamente a la Subdirección de Proyectos de la Dirección de
Programas, en la gestión para la viabilización y seguimiento de proyectos
del sector de agua potable y saneamiento básico que requieran concepto
de viabilidad, así como la elaboración de informes técnicos de proyectos
impulsados por el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

3323434

$

127.420.000

DIRECCION DE PROGRAMAS

ibamelco@hotmail.com

367

ESTHEFANNY VICTORIA GONZALEZ
SALCEDO

INGENIERA CIVIL

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la implementación,
asistencia técnica y seguimiento a los componentes de conocimiento y
21 MESES
reducción de la gestión del riesgo de desastres, así como el seguimiento a
las metas del Plan Nacional de Desarrollo en el marco de la prestación del
servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo.

3323434

$

26.181.912

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

ingestefanygonzales@hotmail.com

372

RODRIGO ALBAN GONZALEZ

INGENIERO CIVIL

67 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la evaluación, revisión y seguimiento del
componente técnico en las diferentes etapas de las operaciones urbanas
integrales que deba realizar el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

49.200.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

ralbang@gmail.com

374

PEDRO GABRIEL RAMIREZ BASTIDAS

MAESTRIA EN PLANEACIÓN URBANA
Y REGIONAL

3323434

$

38.376.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

pegaraba85@hotmail.es

375

SIBEL ANTONIO ACOSTA

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN Y
RESPONSABILIDAD FISCAL

3323434

$

73.800.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

sibelacosta@gmail.com

378

VIVIAN CRISTINA PORRAS ESCOBAR

ESPECIALISTA DERECHO PUBLICO

3323434

$

36.326.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

viviporras86@hotmail.com

379

LUZ ESTRELLA MERCHAN ESPINOSA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
LABORAL

3323434

$

50.462.800

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

lemerchan@hotmail.com

381

CARLOS ANDRES CASTILLO SOTOMAYOR

ESPECIALIZACIO EN FINANZAS

120 MESES

Prestar apoyo profesional a la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la
implementación y seguimiento de politicas, planes, programas y proyectos
de inversión, de agua potable y saneamiento básico, en el marco de las
metas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

3323434

$

114.954.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

cacsotomayor@cra.gov.co

382

JUAN DIEGO NARVAEZ OSORIO

ESPÉCIALISTA EN GEOLOGIA

153 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Desarrollo
Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial, en la asistencia tecnica
en la implementación de la politica nacional de gestión de riesgo de
desastres, y en la formulación de acciones para atender situaciones que
comprometan la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.

3323434

$

85.394.400

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

narvaez.jdn@gmail.com

3323434

$

87.083.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

auryosp@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en el seguimiento a la ejecución de la asistencia
82 MESES técnica para el desarrollo urbano y territorial y demás programas que
adelante el Gobierno Nacional en la ejecución de la política de desarrollo
urbano y vivienda.
Prestación de servicios profesionales para apoyar las actividades jurídicas
necesarias para el saneamiento de los bienes inmuebles del extinto ICT
258 MESES
y/o INURBE en el marco del Decreto 554 de 2003, la Ley 1001 de 2005 y
demás normas que regulen la materia.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los servicios de
66 MESES asistencia jurídica necesarios en los procesos de cesión a título gratuito de
bienes fiscales urbanos.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulación y
146 MESES Saneamiento Predial en las actividades jurídicas relacionadas con los
programas misionales a su cargo.

384

AURA GISELA OSPINO RICO

DIRECTORA Y ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar al departamento de la
Guajira a través de la Administración Temporal para el sector de agua
potable y saneamiento básico en el desarrollo de las actividades de
101 MESES aseguramiento y gestión empresarial a los operadores de servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, y seguimiento a
los indicadores definidos en los contratos de operación y la regulación
vigente.

386

YOHANA CECILIA HERNANDEZ
PARMESANO

ABOGADA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la administración
temporal de competencias en el sector de agua potable y saneamiento
61 MESES básico en el departamento de La Guajira en aspectos jurídicos que
permitan garantizar el cumplimiento de las competencias asignadas al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

45.833.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

yocehepa@hotmail.com

388

LUZ STELLA TRUJILLO TRUJILLO

SECRETARIADO GENERAL

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades operativas
88 MESES y de gestión documental requerida por la Subdirección de Proyectos
como soporte para el cumplimiento de las funciones que le son propias.

3323434

$

23.000.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

luzstellatrujillotrujillo@gmail.com

389

JUAN CARLOS TOPA BAHAMON

ESPECIALIZACION EN FORMULACION
Y EVALUACION SOCIAL Y ECONOMIA
DE PROYECTOS

Prestar sus servicios profesionales para apoyar y brindar asistencia tecnica
a las areas minisonales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
entidades territoriales en los procesos de planeación, priorización,
viabilización y monitoreo de los proyectos de inversión en infraestructura,
a través del Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico
- SINAS.

3323434

$

74.360.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

juancarlostopa@gmail.com

390

GUILLERMO EDUARDO MENDOZA ARCILA

INGENIERIA CIVIL

3323434

$

87.083.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

gedomenar@gmail.com

394

HUMBERTO SERRANO APONTE

BACHILLER ACADEMICO

3323434

$

22.916.666

DIRECCION DE PROGRAMAS

humser9303@hotmail.com

116 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al departamento de la
Guajira en la planificación, seguimiento y evaluación de las acciones y
326 MESES actividades sociales, ambientales e institucionales, a través de la
Administración Temporal para el sector de agua potable y saneamiento
básico.
Prestación de servicios técnicos para apoyar los procesos de gestión de los
proyectos en la organización y mantenimiento de la documentación
376 MESES
generada en el marco del seguimiento a los proyectos a cargo de la
Dirección de Programas.

396

PAOLA MERCEDES CURIEL GOMEZ

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

397

RAUL ALEJANDRO MARTINEZ CAÑON

MAGISTER EN ESCRITURAS
CREATIVAS

90 MESES

398

ANGEL CAMILO OCAMPO

BACHILLER EN LA ESPECIALIDAD DE
GESTION EN PROGRAMAS
RECREATIVAS

25 MESES

399

JOHANNA ANDREA ZARATE OLAYA

ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO

128 MESES

404

ELSA MARILIS IGUARAN CUADRADO

TRABAJADOR SOCIAL

97 MESES

405

VICTOR RAUL LOPERA RONDON

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS

406

ERVIN ALBERTO ZAMBRANO VELEZ

CONTADURIA PUBLICA

408

ALBERTO ANDRES GOMEZ AMIN

ESPECIALIZACION EN PLANIFICACION
ESTRATEGICA URBANA

410

HUMBERTO PEÑUELA CASTIBLANCO

ADMINISTRADOR DEPORTIVO

412

ELKIN SNEIDER CORTES NIÑO

TECNICO EN SISTEMAS

413

CRISTHIAN CAMILO PERDIGON ROJAS

ESPECIALISTA EN FINANZAS

415

SILVIA MARIA RODRIGUEZ PEÑA

ESPECIALIZACION EN DERECHO
CONTRACTUAL Y RELACIONES
JURIDICO NEGOCIALES

417

JEISSON ENRIQUE BARRETO ALFONSO

419

150 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar la administración
temporal de competencias en el sector de agua potable y saneamiento
básico en el departamento de La Guajira en aspectos juridicos
relacionados con la gestión contractual que permitan garantizar el
cumplimiento de las comeptencias asignadas al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.
Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Grupo de
Comunicaciones en la corrección de estilo, textos y gramatica de los
productos comunicacionales a nivel externo del Grupo y en lla
construcción y traducción de contenidos noticiosos en inglés para la
página web de la entidad.
Prestación de servicios para apoyar al Grupo de Titulación y Saneamiento
Predial en las actividades asistenciales relacionadas con los programas
misionales a su cargo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial, en las acciones relacionadas con
la formulación e implementación de la política e instrumentos en materia
de desarrollo urbano y territorial.

3323434

$

45.833.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

paolacurielgomez@gmail.com

3323434

$

28.700.000

GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS

alerakm2@hotmail.com

3323434

$

16.856.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

ancaoru@gmail.com

3323434

$

53.300.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

johannzarate@hotmail.com

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al departamento de La
Guajira a través de la administración temporal para el sector de agua
potable y saneamiento básico, en la implementación del Plan de Gestión
Social con las comunidades indigenas que permitan garantizar el
cumplimiento de las competenciasasignadas al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

3323434

$

46.000.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

mushaikashi@hotmail.com

Prestar sus servicios para apoyar al departamento de la Guajira a través de
la Administración Temporal para el sector de agua potable y saneamiento
307 MESES básico, en la estructuración de proyectos de aseo que permitan garantizar
el cumplimiento de las competencias asignadas al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

3323434

$

59.583.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

victor.raul.lopera.rendon@gmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de
Finanzas y Presupuesto, en la elaboración de informes contables, análisis y
conciliación de cuentas, así como en el registro contable de Obligaciones
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA.

3323434

$

50.920.000

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ervinzambrano1@hotmail.com

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos en los que
88 MESES haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE, así como en la respuesta de peticiones y recopilación
de piezas relacionadas con los procesos judiciales.

3323434

$

75.796.500

OFICINA ASESORA JURIDICA

albertoandresgomez@hotmail.com

3323434

$

23.969.166

DIRECCION DE INVERSIONES

joca0416@hotmail.com

3323434

$

15.026.666

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

esneyder202@gmail.com

3323434

$

49.000.000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

cristhian.perdigon@gmail.com

Prestación de Servicios Profesionales para apoyar jurídicamente a la
Subdirección de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento en
70 MESES la gestión y desarrollo de las actividades relacionadas con procesos de
implementación y seguimiento de planes, programas y políticas del sector
de agua potable y saneamiento básico

3323434

$

59.583.334

DIRECCION DE PROGRAMAS

silviamaria.rodriguez83@gmail.com

BACHILLER

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en las actividades operativas
y administrativas relacionadas con la interacción con las demás
60 MESES dependencias de la entidad y otras entidades, requeridas por la Dirección
de Programas como soporte para el cumplimiento de las funciones que le
son propias.

3323434

$

28.783.334

DIRECCION DE PROGRAMAS

barretoj7@gmail.com

JORGE ANDRES MONTAÑA BERNAL

ABOGADO

52 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de
Vivienda en el seguimiento y revisión de providencias judiciales y en la
proyección y/o revisión de la respuesta a solicitudes de entes públicos
relacionados con la política pública de vivienda urbana y/o el derecho a la
vivienda de la población en situación de desplazamiento y víctima del
conflicto armado interno en Colombia.

3323434

$

36.181.600

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

andresmon123@hotmail.com

420

NOEMY ISABEL OSPINO MORENO

ESPECIALISTA EN GERENCIA EN
FINANZAS

257 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar la planeación,
organización, ejecución y control de las acciones y actividades financieras,
administrativas y contables para asegurar la prestación de los servicios
públicos domiciliaros de acueducto, alcantarillado y aseo, a cargo de la
Administración Temporal para el sector de agua potable y saneamiento
básico en el departamento de la guajira.

3323434

$

87.083.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

noemiospina@outlook.com

421

LUISA CAROLINA BELTRAN

ESPECIALISTA EN DERECHO
FINANCIERO

prestar sus servicios profesionales en la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para el acompañamiento
68 MESES jurídico en la interpretación y aplicación de la normatividad del sector
vivienda y agua potable. Así como apoyar en las actividades requeridas
para el trámite de las consultas y peticiones de competencia de la oficina.

3323434

$

49.000.000

OFICINA ASESORA JURIDICA

carolina.beltrang@hotmail.com

423

YUSEFF EMIR SALGADO VASQUEZ

INGENIERO DE SISTEMAS

Prestación de servicios profesionales para el apoyo técnico y soporte
funcional de segundo nivel en el funcionamiento y administración del
Sistema de Gestión Documental en la herramientas de GesDoc y Bizagi a
las áreas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

28.583.334

OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

yusavas@hotmail.com

108 MESES

Prestación de servicios de apoyo para el seguimiento de las estrategias de
31 MESES acompañamiento social a la población beneficiaria de los subsidios
familiares de vivienda.
Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial, en la correspondencia y organización archivística de
12 MESES
la documentación que se genera en desarrollo de los diferentes
programas y proyectos a cargo de la misma.
Prestación de servicios profesionales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
territorio para apoyar en el seguimiento, verificación del desarrollo,
cumplimiento de las metas y controles en la ejecución de los productos y
72 MESES
actividades definidos en los proyectos de inversión y el Plan Estratégico
Institucional, que sean de competencia de la Subdirección de Servicios
Administrativos.

121 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Jurídica en la defensa judicial y extra judicial de los procesos y/o acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, FONVIVIENDA o el extinto INURBE.

3323434

$

86.666.667

OFICINA ASESORA JURIDICA

ab.josegarcia@hotmail.com

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Apoyar los procesos de recepeción y distribución de documentos en el
117 MESES marco del Programa de Gestión Documental, en el área de atención al
usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

16.333.334

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

ampagar12@gmail.com

Prestación de servicios profesionales en la estructuración,
implementación, asistencia técnica y seguimiento en el marco de los
112 MESES planes, programas y proyectos de la Subdirección de Estructuración de
Programas y la Dirección de Programas del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico.

3323434

$

91.666.666

DIRECCION DE PROGRAMAS

felixguerrero@gmail.com

425

JOSE EDISON GARCIA GARCIA

ESPECIALISTA EN DERECHO LABORAL

428

AMPARO GARZON ALFONSO

292 MESES

432

FELIX EDUARDO GUERRERO

ESPECIALISTA EN GOBIERNO,
GERENCIA Y ASUNTOS PUBLICOS

437

SILVANA LUCIA DAZA CASTILLO

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

29 MESES

Prestar servicios profesionales para apoyar la socialización con las
comunidades, sobre proyectos de acueducto alcantarillado y aseo en la
zona rural a cargo de la Administración Temporal para el sector de agua
potable y saneamiento básico en el Departamento de la Guajira.

3323434

$

39.085.301

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

silvanadaza@outlook.com

439

LUZ MERCY RIVERA ROJAS

Especialista en Derecho Comercial y
Financiero

97 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento juridico a
los procesos de cesion a titulo gratuito de bienes fiscales urbanos.

3323434

$

44.103.666

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

luzmercyr@gmail.com

3323434

$

25.670.079

DIRECCION DE INVERSIONES

afsanchezch1@gmail.com

446

ANA FRANCISCA SANCHEZ

ADMINISTRADOR PUBLICO

449

JUAN CARLOS ACUÑA

ARQUITECTO

453

ANDREA CATALYN LOZANO VARON

Prestación de servicios profesionales para el seguimiento a los
24 MESES instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para apoyar en la revisión y
270 MESES seguimiento en lo relativo a la calidad de las viviendas entregadas en
desarrollo de los proyectos de vivienda urbana.

3323434

$

57.166.666

DIRECCION DE INVERSIONES

jcacunacubides@gmail.com

Especialista en Derecho
Administrativo y Constitucional.

Apoyar al viceministerio de Agua y Saneamiento Basico VASB Direccion de
Desarrollo Sectorial, en el desarrollo de las actividades juurídicas y
39 MESES administrativas generadas en desarrollo del Programa "Abastecimiento de
Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales". financiado con
recursos del prestami BID 2732/OC-CO

3323434

$

55.833.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

andreacatalyn22@hotmail.com

3323434

$

45.833.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

ramaya@minvivienda.gov.co

455

ROBERTO CARLOS AMAYA MENDOZA

Ingeniero del Medio Ambiente

Prestacion de servicios profesionales para apoyar al departamento de la
Guajira a traves de la administracion temporal para el sector de agua
potable y saneamiento basico, en los aspectos fisico, biotico y social del
63 MESES componente ambiental y riesgos relacionaldos con los sistemas de
acueducto, alcantarillado y aseo que permitan garantizarel cumplimiento
de las competencias asignadas al ministerio de vivienda, ciudad y
territorio.

465

GIOVANI SALAS ARAQUE

INGENIERIA AMBIENTAL

Prestación de los servicios profesionales para apoyar administrativa y
sectorialmente en el monitoreo a los recursos del Sistema General de
106 MESES Participaciones para el sector Agua Potable y Saneamiento Básico – SGPAPSB, así como, brindar una adecuada asistencia técnica a las entidades
territoriales en materia de uso adecuado de dichos recursos.

3323434

$

98.175.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

giovannisalas@gmail.com

JAIME ANDRES VALDERRAMA

INGENIERO AMBIENTAL

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio en el diseño y desarrollo de la estrategia de
monitoreo, seguimiento y control a los recursos del sistema general de
59 MESES participaciones del sector de agua potable y saneamiento básico a las
entidades territoriales, incluido el proceso de certificacion de los
municipios y distritos que le sean asignados, asi como, apoyar en la
generación de información requerida

3323434

$

45.833.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

andresvalcar@hotmail.com

MARIA ALEJANDRA LOZANO ORTIZ

Especialista en Derecho
Constitucional y Relaciones Jurídico
Negóciales

Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Grupo
de monitoreo del SGP, en las respuestas a los requerimientos que se le
trasladen, además en la formulación, expedición y revisión de los
129 MESES instrumentos técnicos, normativos relacionados con el monitoreo de los
recursos del SGP-APSB y actos administrativos, así como el desarrollo e
implementación de políticas y programas sectoriales relacionadas con el
SGP.

3323434

$

55.000.000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

maria.alejandra.lozano@gamil.com

Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnica y contable al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la implementación de la
estrategia de monitoreo, seguimiento y control a los recursos del Sistema
70 MESES
General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico, en la transferencia mensual de los recursos mencionados incluida
la asistencia técnica a las entidades territoriales.

3323434

$

45.833.334

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

jualgaor1@hotmail.com

467

468

470

JULIO ALEJANDRO GARCIA ORTEGA

CONTADOR PUBLICO

486

JOSE EUSEBIO ARIAS CASAS

BACHILLER

62 MESES

Prestación de servicios para apoyar las gestiones operativas y los procesos
administrativos, tecnicos y fisicos del Programa de Gestión Documental en
el Área del archivo del Grupo de Contratos en la organización y
depuración de los archivos de los expedientes contractuales, ademas de la
afiliación, y seguimiento de los contratistas a la ARL, del Ministeriode
Vivienda, Ciudad y Territorio necesarios para el desarrollo de los procesos.

3323434

$

16.466.667

GRUPO DE CONTRATOS

enseomas@gmiail.com

494

MARIA ALEJANDRA GOMEZ GUTIERREZ

RELACIONES INTERNACIONALES

21 MESES

Prestar servicios para apoyar la labor de gestión y seguimiento a los
trámites y Proyectos de Ley, Actos Legislativos, ponencias, debates de
control político acorde con la Agenda Legislativa que se adelantan en el
Despacho del Ministro.

3323434

$

16.900.000

DESPACHO MINISTRO

malejandragomezg@hotmaiil.com

502

LUIS HERNAN GONZALEZ BORRERO

ESPECIALIZACION EN GEOMATICA

Prestación de servicios profesionales para apoyar al despacho del Ministro
en el análisis, revision y preparacion de documentos necesarios para
85 MESES realizar la actualizacion de la estructura organizacional, y atribuciones del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico del Ministeiro de Vivienda,
Ciudad y Territorio.

3323434

$

57.799.295

DESPACHO MINISTRO

luis_hernan_g@hotmail.com

504

DANIELA TERESA VILLAZON JULIO

DISEÑADORA

505

JHON ANDERSON BECERRA

BACHILLER

506

SANDRA MARGARITA ZAMORA CAMACHO

MAGISTER EN ECONOMIA

507

RUBITH OFIR TUBERQUIA AVENDAÑO

INGENIERA ADMINISTRATIVA

512

SANTIAGO GUERRERO ARCHILA

MAESTRIA EN ECONOMIA

513

ANGIE PAOLA MONTENEGRO ALVARADO

ECONOMISTA

515

HUGO ALONSO BAHAMON FERNANDEZ

MAGISTER EN PATRIMONIO
MUNDIAL Y ESTRATEGIAS

516

517

518

519

520

Prestación de servicios profesionales para apoyar al despacho del Señor
Ministro en el seguimiento, coordinación y articulación de la agenda
63 MESES Legislativa y citaciones de control político, que se relacionen con el sector
administrativo al cual pertenece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, así como apoyar las actividades administrativas del despacho
Prestar servicios de apoyo logístico para articular las tareas necesarias que
soporta el esquema de seguridad del Ministro de Vivienda, asi como el
acompañamiento en las demas actividades donde sea requerido por el
despacho.
Prestación de servicios profesionales para asesorar al dspacho del
61 MESES Viceministro de agua y saneamiento básico en compromisos del
Viceministerio
Prestación de servicios profesionales para asesorar al despacho del
Viceministerio de Vivienda en los asuntos que le sean asignados, haciendo
116 MESES
seguimiento en reuniones, poroyectos y demás compromisos del
Viceministerio.
86 MESES

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de
Vivienda en el seguimiento a los indicadores sobre el cumplimiento del
17 MESES plan de acción, en la revisión económica y de Desarrollo, en el marco de la
formulación e implementación de las políticas públicas de desarrollo
urbano y territorial.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Viceministerio de
Vivienda en la consolidación y análisis de la información sobre el estado
de cumplimiento de los programas, planes y regulaciones de su
competencia, en el marco de la formulación e implementación de las
políticas públicas en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y
territorial.
Apoyar al Despacho del Ministerio en relaciones internacionales (asuntos
65 MESES bilaterales, cooperacion y seguimiento de banca multilateral), y otros
temas pertinentes, según sean asignados.
10 MESES

3323434

$

25.800.000

DESPACHO MINISTRO

dani.villazon@hotmail.com

3323434

$

11.160.000

DESPACHO MINISTRO

jhon.andenbecerra@gmail.com

3323434

$

55.131.635

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

zamora.sandra6@gmail.com

3323434

$

40.826.183

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

rubith.ofir@gmail.com

3323434

$

5.499.550

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

s.guerrero1426@gmail.com

3323434

$

11.288.549

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

ap.montenegro10@uniandes.edu.co

3323434

$

50.685.535

DESPACHO MINISTRO

hugo.bahamonf@gmail.com

MAGISTER EN PATRIMONIO
MUNDIAL Y ESTRATEGIAS

Prestar servicios profesionales para asesorar al Despacho del Minisro de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en las actividadesrelacionadas con el
seguimiento y monitoreo de la administración temporal del
63 MESES
Departamento de la Guajira en desarrollo de las distintas metas y
acciones, asi como en el seguimiento de las metas de gobierno y planes
institucionales que le sean determinados.

3323434

$

50.685.537

DESPACHO MINISTRO

cesaridys@gmail.com

ROBINSON DAWBER DIAZ RINCON

BACHILLER

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de las
actividades relacionadas con la conducción de vehiculos que se requiera
en el Ministerio, para el traslado de personal en diligencias oficiales,
140 MESES recolección y entrega de mercancías, documentos, archivos, elementos o
bienes, traslado de vehículos a talleres para mantenimiento tendiente a
garantizar la disponibilidad y apoyar las actividades logísticas, asistenciales
y administrativas que sean requeridas.

3323434

$

9.990.000

DESPACHO MINISTRO

robinsondiri230414@gmail.com

LUIS ANDRES RAMIREZ OBANDO

ESPECIALIZACION EN RECURSOS
HIDRICOS

Prestar sus sevicios profesionales para brindar asistencia técnica al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dirigida a las entidades
territoriales, en la estructuración de proyectos de Agua Potable y
124 MESES Saneamiento Básico, financiados o que soliciten recursos del Sistema
General de Regalías - SGR , así como la revisión y emisión de conceptos
técnicos de los proyectos presentados por las entidades territoriales al
Sistema General de Regalías - SGR.

3323434

$

32.841.200

DIRECCION DE PROGRAMAS

luis_ramirez_obando@yahoo.com

MONICA MARIA OROZCO RIVADENEIRA

ESPECIALIZACION EN RECURSOS
HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE

Prestar sus sevicios profesionales para brindar asistencia técnica al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dirigida a las entidades
territoriales, en la estructuración de proyectos de Agua Potable y
161 MESES Saneamiento Básico, financiados o que soliciten recursos del Sistema
General de Regalías - SGR , así como la revisión y emisión de conceptos
técnicos de los proyectos presentados por las entidades territoriales al
Sistema General de Regalías - SGR.

3323434

$

32.841.200

DIRECCION DE PROGRAMAS

morozco_78@hotmail.com

ESPECIALIZACION EN INGENIERIA
AMBIENTAL

Prestar sus sevicios profesionales para brindar asistencia técnica al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dirigida a las entidades
territoriales, en la estructuración de proyectos de Agua Potable y
109 MESES Saneamiento Básico, financiados o que soliciten recursos del Sistema
General de Regalías - SGR , así como la revisión y emisión de conceptos
técnicos de los proyectos presentados por las entidades territoriales al
Sistema General de Regalías - SGR.

3323434

$

39.081.909

DIRECCION DE PROGRAMAS

carlossolanofajardo@gmail.com

3323434

$

22.179.830

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

marthamendezj@hotmail.com

CESAR ANTONIO ARISMENDI MORALES

CARLOS ALFONSO SOLANO FAJARDO

521

MARTHA EUGENIA MENDEZ JIMENEZ

ESPECIALIZACION EN GOBIERNO Y
GESTION DEL DESARROLLO
REGIONAL Y MUNICIPAL

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Control Interno
Disciplinario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el apoyo y
trámite de las actuaciones que se surtan con ocasión de la sustanciación
de los procesos disciplinarios, desde la evaluación de queja hasta la
90 MESES
decisión de fondo (terminación de procedimiento o fallo de primera
instancia), evaluación y práctica de pruebas, con miras a minimizar los
riesgos de caducidad, prescripción e inactividad procesal, conforme a las
normas aplicables y en particular las Leyes 734 de 2002 y 1474 del 2011.

522

ORLY MONICA MANOTAS SOLANO

ARQUITECTO

Prestacion de servicios profesionales para apoyoar tecnicamente y con
base en la ley 1530 del 2012 la emision de conceptos sectoriales de
109 MESES vivienda urbana a las entidades territoriales que soliciten recursos del
Sistema General de Regalias (SGR), asi como la asistencia tecnica a los
municipios de los distintos OCAD a nivel nacional.

3323434

$

16.675.950

SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO

orly_joviva@hotmail.com

523

SUSANA CRUZ RAMIREZ

ECONOMISTA

Prestación de servicios para apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional
en el desarrollo de las actividades operativas y administrativas que se
requieran para la generación de políticas e instrumentos normativos en
materia de vivienda urbana.

3323434

$

11.160.000

DIRECCION DE INVERSIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

susanacruzramirez@hotmail.com

12 MESES

524

RIDA MARIETTE

ESPECIALIZACION EN DERECHO
PROCESAL CONSTITIUCIONAL

525

FELIPE WALTER CORREA

ARQUITECTO

526

KARINA MARLOTH MANCO ROZO

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Control Interno
Disciplinario del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la
instrucción y sustanciacion de los procesos disciplinarios, que le sean
asignados, de conformidad con la normatividad vigente.
Prestación de servicios profesionales para apoyar tecnicamente al
viceministerio de vivienda en la elaboración y/o revision de documentos
43 MESES relacionaldos con la formulación de politicas, planes, programas y
regulaciones en materia de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo
urgano y territorial.
21 MESES

3323434

$

8.098.167

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

rmospina@resgistraduria.gov.co

3323434

$

19.576.800

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

felipewc90@gmail.com

MAESTRIA EN URBANISMO

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de
Asistencia Tecnica y Operaciones Urbanas Integrales en los procesos de
asistencia tecnica dirigidos a las entidades territoriales para la
122 MESES estructuracion de proyectos de desarrollo urbano y territorial que
requieran ser financiados con recursos del Sistema General de Regalias SGR, y en la revision y pronunciamiento tecnico sobre aquierllos respecto
de los cuales se solicite concepto para tales efectos.

3323434

$

26.268.300

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

kmanco@hotmail.com

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la subdireccion de
Asistencia Tecnica y Operaciones Urbanas Integrales en los procesos de
asistencia tecnica dirigidos a las entidades territoriales para la
95 MESES estructuracion de proyectos de desarrollo urbano y territorial que
requieran ser financiados con recursos del Sistema Genreal de REgalias SGR, y en la revision y pronunciamiento tecnico sobre aquellos respecto
de los cuales se solicite concepto para tales efectos.

3323434

$

21.890.248

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

dispromavp@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Direccion del
Sistema Habitacional en la elaboracion de documentos que sirvan de
apoyo para la formulación, ejecucion y seguimiento de la politica publica
de vivienda urbana.

3323434

$

11.160.000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

franciscoescobaronofre@gmail.com

Prestacion de servicios profesionales para apoyar la asistencia tecnica que
brinda el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a las entidades
territoriales, en la estructuración de proyectos de desarrollo urbano y
115 MESES territorial, financiados o que soliciten recursos del sistema genral de
regalias SGR, y en la revisión y pornunciamiento técnico que se debe dar
respecto de los proyectos presentados por las entidades territoriales al
Sistema General de Regalias SGR y sobre los cuales se solicite concepto.

3323434

$

24.022.000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

lilianaelizabeth.caicedo@gmail.com

527

MAURICIO VARGAS PINTO

ARQUITECTO

528

FRANCISCO JAVIER ESCOBAR

RELACIONES INTERNACIONALES

529

LILIANA ELIZABETH CAICEDO

MAESTRIA EN GESTION DEL RIESGO
DE DESASTRES

533

WILBER JIMENEZ HERNANDEZ

ECONOMISTA

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Despacho del Ministro
en el analisis, revision y preparacion de informes economicos
3 AÑOS 1 MES institucionales y documentos estrategicos requeridos por el despacho. Asi,
como el apoyo en la implementacion de las politicas econimicas del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

29.709.334

DESPACHO MINISTRO

wilber.jimenez.hdz@gmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaria Genera
Subidireccion de Finanzas y Presupuesto, en el seguimiento financiero de
los hechos economicos derivados de la entrega de recursos a terceros
para su administracion, a traves de contratos y/o convenio celebrados por
11 AÑOS 9 MESES
el Miniterio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA, asi como el
acompañamiento financiero en la planeacion, seguimiento, control
liquidacion y orientacion de las actividades propias de los proyectos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio y FONVIVIENDA.

3323434

$

47.543.667

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

FGUTIERREZ@MINTIC.GOV.CO

3323434

$

19.550.750

SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO

JAIROMAHE@HOTMAIL.COM

534

JAIRO FABIAN GUTIERREZ DAZA

ECONOMISTA

535

JAIRO MAHECHA SALDAÑA

ARQUITECTA

536

FERNANDO GALINDO GRANADA

INGENIERO AGRONOMO

60 MESES

El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO, a la prestación de
servicios profesionales para apoyar técnicamente a la entidades
105 MESES territoriales en la formulación, evaluación y emisión de conceptos a los
proyectos de vivienda urbana que soliciten recursos del Sistema General
de Regalías (SGR).
Prestacion de servicios profesinales para el acompañamiento social a las
5 AÑOS comunidades beneficiarias del subsidio familiar de vivienda en zonas
urbanas.

3323434

$

22.500.000

SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR

FERDY1212@YAHHO.COM

Apoyar los procesos de recepción y distribución de documentos en el
65 MESES marco del Programa de gestión Documental, en el área de atención al
usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

6.933.333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

CVILLAVICENCIO@MINVIVIENDA.GOV.CO

537

CARLOS ALBERTO VILLAVICENCIO REYES

BACHILLER ACADEMICO

538

VICTOR HUGO BLANCO RIVEROS

ABOGADO

103 MESES

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a través de la herramienta de Gestión Documental, en
las actividades de tramite, recepción y respuesta de documentos y
solicitudes efectuadas por los usuarios.

3323434

$

10.400.000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

VICTORH144@HOTMAIL.COM

539

OTILIA MATEUS JIMENEZ

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

102 MESES

Prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos de recepción y
distribución de documentos en el marco del Programa de gestión
Documental, así como en su seguimiento, en el área de atención al
usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

3323434

$

10.400.000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

omateusjimenez@gmail.com

540

CLAUDIA YOVANY QUINTERO CASTILLO

TECNICO EN ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS

Apoyar en los procesos de recepcion y distribucion de documentos en el
42 MESES marco del programa de gestion documental, en el area de atencion al
usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

7.626.667

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

claudquin@hotmail.com

Apoyar el proceso de gestión documental para la organización, consulta,
conservación y disposición final de los documentos y archivos del
22 MESES
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme al Programa de
gestión Documental.

3323434

$

6.586.667

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

albaluzcontador@hotmail.com

Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Grupo
de Atención al Usuario y Archivo, en el direccionamiento, respuesta,
seguimiento y control de los documentos y solicitudes efectuadas por los
usuarios, así como el seguimiento de los procesos internos del Grupo.

3323434

$

9.484.800

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

luiscarlosdoc@hotmail.com

Apoyar la gestion contractual desde el punto de vista juridico, analizando
la informacion en el desarrollo de las diferente etapas de los procesos de
5 AÑOS 6 MESES contratacion estatal, asi como en las actividades inherentes a estos, su
ejecucion y liquidacion, con el fin de fortalecer la gestin institucional del
Ministerio.

3323434

$

24.917.493

GRUPO DE CONTRATOS

JCGARDEAZABAL@GMAIL.COM

541

ALBA LUZ DEL CARMEN CONTADOR
SUAREZ

BACHILLER COMERCIAL

542

LUIS CARLOS ORTIZ NOREÑA

ABOGADO

544

JUAN CARLOS GARDEAZABAL

ABOGADO

61 MESES

545

546

LISBETH ADRIANA LEON ALFONSO

GINNETH MELISSA RUIZ SEGURA

TRABAJADOR SOCIAL

DERECHO

548

CHRISTIAN ANDRES PALENCIA HERNANDEZ

ECONOMISTA

549

KAREN DAYANNA PARRA ROJAS

BACHILLER ACADEMICO

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO
550 DIANA CAROLINA NIÑO CLAVIJO
BACHILLER
552 LUIS EDUARDO BOGOTA MOTTA

553 LIZOBEIDA ARCHILA OLIVERA

SECRETARIA EJECUTIVA
SISTEMATIZADA
TECNOLOGO EN TERAPIA DE
LENGUAJE

554 CONSUELO ERNESTINA MUÑOZ MORENO
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
555 VILMA MARIA MOGOLLON PIÑEROS
BACHILLER
556 ESTEFANY CAROLINA ALMARIO URUEÑA

TECNICO EN ANÁLISIS Y
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

557 OLGA BEATRIZ HERNANDEZ BAYONA

BACHILLER

558 JEFFERSON DANIEL ROMERO ACOSTA
ABOGADO
559 RICARDO NAVARRO TELLEZ

ABOGADO
560 DAVID LEONARDO PARDO PARDO
Técnica Profesional en Archivística
561 DICKSON FERNANDO RODIGUEZ SANCHEZ

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
562 ELIZABETH ROZO PACHECO
TECNOLOGA EN GESTION LOGISTICA
563 ADRIANA MARIA GOMEZ

Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la
herramienta de gestión documental, en las actividades de trámite,
recepción y respuesta de documentos y solicitudes efectuadas por los
usuarios.

3323434

$

10.400.000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

lleon@minvivienda.gov.co

Prestacion de servicios profesionales al Grupo de Control Interno
Disciplinario de la Secretaria General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, en el tramite y sustanciacion de los procesos disciplinarios, que
9 MESES
le sean asignados, desde la evaluacion de quieja hasta la decision de
fondo , de conformidad con la normatividad vigente, asi como el apoyo a
las actividades de sensibilizacion y prevencion de conductas disciplinarias.

3323434

$

7.916.666

GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

ginethmruiz.15@gmail.com

Prestacion de servicios profesionales para apooyar al despachodel
Ministro en el seguimiento a los indicadores sobre el cumplimiento del
plan de accion, asi como en el analisis del comportamiento de los
principales indicadores econimicos en el sector administrativo al cual
2 AÑOS 11 MESES
pertenece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y en la revision
economica y financiera de los programas del Ministerio, de conformidad
con las politicas publicas que formule el Gobierno Nacional en materia de
vivienda y agua potable y saneamiento basico.

3323434

$

21.358.355

DESPACHO MINISTRO

capalencia22@gmail.com

Apoyar los procesos de recepción y distribución de documentos en el
5 MESES marco del Programa de gestión Documental, en el área de atención al
usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

3323434

$

5.893.333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

dayis.neg.kd14@hotmail.co

24917493

GRUPO DE CONTRATOS

dicanicla@hotmail.com

6933333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

eduards1516@hotmail.es

6933333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

larchila@minvivienda.gov.co

10400000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

chejito-muñoz@hotmail.com

6933333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

vilimampi@hotmail.com

7480000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

LINA-230@HOTMAIL.COM

10816000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

OLGABE70@HOTMAIL.COM

7626667

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

Jdaniel0320@gmail.com

10400000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

tellezrnt@gmail.com

11093333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

LEONARDO92_40@HOTMAIL.OCOM

6000000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

oldicksonrod@gmail.com

10938281

GRUPO DE CONTRATOS

ELIZAROZO82@HOTMAIL.COM

6600000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

adrigg513@gmail.com

62 MESES

Prestar los servicios profesionales al Ministerio de Vivienda ciudad y
territorio, para apoyar la gestion contractual desde el punto de vista
juridico, analizando la informacion en el desarrollo de las diferentes
etapas de los procesos de contratacion estatal, asi como en las actividades
inherentes a estos, su ejecucion y liquidacion, con el fin de fortalecer la
13 AÑOS 9 MESES gestion institucional del Ministerio.
Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la
herramienta de Gestión Documental, en las actividades de trámite,
recepción y respuesta de documentos y solicitudes efectuadas por los
51 MESES usuarios.
Apoyar al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en la orientación a
195 MESES los actores involucrados sobre temas de servicio al ciudadano.
Apoyo tecnologico para los procesos de recepción y distribución de
documentos en el marco del Programa de Gestión Documental, en el área
de atención al usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
81 MESES Territorio.
Apoyar al proceso de gestion documental para la organización, consulta,
conservacion y disposicion final de los documentos y archivos del
Ministerio de Vivivenda, Ciudad y Territorio, conforme al Programa de
205 MESES Gestion Documental.
Apoyar los procesos de recepción y distribución de documentos en el
marco del Programa de gestión Documental, en el área de atención al
2 AÑOS 4 MESES usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el proceso de
gestión documental necesario para el trámite y expedición de las
certificaciones de información laboral y factores salariales para pensión y
bono pensional de los ex servidores publicos que estuvieronvinculados
con el instituto de credito territorial, I.C.T. el instituto nacional de
vivienda de interes social y reforma urbana INURBE,la unidad
administrativa especial de asuntos del I.C.T. U.A.E. y el instituto nacional
160 MESES de vivienda de interes social y reforma urbana INURBE en liquidacion.
Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de la
herramienta de Gestión Documental en el análisis y elaboración de los
informes sobre el tramite dado a los derechos de petición, quejas,
reclamos y sugerencias, presentadas por los usuarios, así como la
medición y análisis de los indicadores de Gestión de los subprocesos del
sistema integrado de Gestión a cargo del Grupo de Atención al Usuario y
25 MESES Archivo.
Apoyar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la
herramienta de gestión documental, en las actividades de trámite,
recepción y respuesta de documentos y solicitudes efectuadas por los
101 MESES usuarios.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la ministerio de vivienda,
ciudad y territorio, a traves de la herramienta de gestion documental, en
las actividades de tramite, recepcion y respuesta de documentos y
4 AÑOS 3 MESES solicitudes efectuadas por los usuarios
Apoyar el proceso de gestión documental para la organización, consulta,
conservación y disposición final de los documentos y archivos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme al programa de
71 MESES Gestión Documental.
Prestar sus servicios como apoyo al Grupo de Contratos, en el
seguimiento, revision, elaboracion, control y consolidacion de las bases de
datos y la informacion relacionada con los tramites precontractuales,
contractuales y postcontractuales, en el cumplimiento de las gestiones
3 AÑOS 3 MESES transversales que debe adelantar el Grupo de Contratos.
Apoyar el proceso de gestion documental para la organización, consulta,
consulta, conservacion y disposicion final de los documentos y archivos
del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, conforme al programa de
9 AÑOS 3 MESES gestion documental.

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion del
Sistema Habitacional en el seguimiento y analisis de la politica publica de
vivienda urbana a partir del comportamiento de las variables
5 AÑOS socioeconomicas que afectan la oferta y demanda de vivienda.

23100000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

GEMRAMIREZAR@GMAIL.COM

Prestar los servicios profesionales al ministerio de vivienda ciudad y
territorio, para apoyar la gestion contractual desde el punto de vista
juridico, en la elaboracion de los documentos contractuales en las
diferentes etapas de los procesos respectivos, debiendo verificar para ello
los soportes documentales que evidencen el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para cada tipo de contratacion, asi como de
22 MESES los manuales internos que el ministerio tenga establecidos para el efecto.

18483192

DESPACHO MINISTRO

JENNIFFER.FN@GMAIL.COM

566 SEBASTIAN CAMILO MARIN VILLA

Prestar los servicios profesionales al Ministrerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para apoyar la gestión contractual desde elpunto de vista
jurídico, en la elaboración de los documentos contractuales en las
diferentes etapas de los procesos respectivos, debiendo verificar para ello
los soportes documentales que evidencien el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para cada tipo de contratacion, asi como de
37 MESES los manales internos que el Ministerio tenga establecidos para el efecto.

16200000

GRUPO DE CONTRATOS

scmvilla@hotmail.com

567 PEDRO ENRIQUE CEPEDA GOMEZ

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de las
actividades relacionadas con la conduccion de vehiculos para el traslado
de personal en diligencias oficiales, recoleccion y entrea de mercancias,
documentos, archivos, elemons o bienes, traslado de vehiculos a talleres
para mantenimiento tendiente a garantizar la disponibilidad y normal
funcionalmiento y en general prestar el apoyo en el servicio de trasporte
69 MESES que se requiera en el ministerio.

6746667

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

kike121p@gmail.com

568 FABIO GONZALO CORTES DUQUE

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de las
actividades relacionadas con la conduccion de vehiculos para el traslado
de personal en diligencias oficiales, recoleccion y entrega de mercancias,
documentos, archivos, elementos o bienes, traslado de vehiculos a
talleres para mantenimiento tendiente a garantizar la disponibilidad y
normal funcionalmiento y en general prestar el apoyo en el servicio de
100 MESES trasporte que se requiera en el ministerio.

6823333

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

satur178@hotmail.com

16200000

GRUPO DE CONTRATOS

AVR19@HOTMAIL.COM

9493333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

kaclacaca@hotmail.com

25500000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

marilombana@hotmail.com

7934400

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

zahira.camila0815@hotmail.com

MAESTRIA EN ECONOMIA
564 GERMAN MAURICIO RAMIREZ ARCINIEGAS

DERECHO

565 JENNIFER FRANCO NIETO

DERECHO

BACHILLER ACADEMICO

BACHILLER ACADEMICO

ESPECIALIZACION EN CONTRATACION
ESTATAL

569 ANGELICA VIVIANA ACERO RUBIO

Prestar los servicios profesionales al ministerio de vivienda ciudad y
territorio, para apoyar la gestion contractual desde el punto de vista
juridico, en la elaboracion de los documentos contractuales en las
diferentes etapas de los procesos respectivos, debiendo verificar para ello
los soportes documentales que evidencien el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para cada tipo de contratacion, asi como de
los manuales internos que el minitesterio tenga establecidos para el
5 AÑOS 3 MESES efecto.

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
PÚBLICO
570 KAREN CLARENA CARRILLO CAMARGO

86 MESES

COMUNICADOR SOCIAL
571 MARITZA LOMBANA CRUZ

15 AÑOS 3 MESES
TECNICO EN ADMINISTRACION Y
GESTION DE EMPRESAS

572 ZAHIRA CAMILA SUAREZ ORTIZ

107 MESES
ECONOMISTA

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la herramienta de gestión
documental, en las actividades de trámite, recepción y respuesta de
documentos y solicitudes efectuadas por los usuarios.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de Espacio
Urbano y Territorial en el seguimiento y acompañamiento a la ejecucion
de los convenios existentes con otras entidades hubernamentales
relacionados con la estrategia de equipamiento que se adelanta en los
programas de vivienday en las operacines urbanas integrales del gobierno
nacional
Apoyar el proceso de gestión documental para la organización, consulta,
conservación y disposición final de los documentos y archivos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme al Programa de
gestión Documental.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar al despacho del
Ministro, en la revision economica y financiera de los programas del
Ministerio, e conformidad con las politicas publicas en las cuales tenga
injerencia la Entidad.

573 SANTIAGO MORENO LEAL

15 AÑOS 3 MESES

10266667

DESPACHO MINISTRO

SMORENOL926@GMAIL.COM

574 CLARA OMAIRA TORRES LOPEZ

Prestar los servicios profesionales al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para apoyar la gestion contractual desde el punto de vista
juridico, analizando la informacion en el desarrollo de las diferentes
etapas de los procesos de contratacion estatal, asi como en las actividades
inherentes a estos, su ejecucion y liquidacion, con el fin e fortalecer la
11 AÑOS 6 MESES gestion institucional del Ministerio.

21927394

GRUPO DE CONTRATOS

clara.torres@antv.gov.co

Prestar los servicios de apoyo a la gestion para la realizacion de las
actividades relacionadas con la conduccion de vehiculos que se requiera
en el Ministerio, para el traslado de personal en diligencias oficiales,
recoleccion y entrega de mercancias, documentos, arachivos, elemtos o
bienes, traslado de vehiculos a talleres para mantenimiento tendiente a
garantizar la disponibilidad y apoyar las actividades logisticas, asistenciales
17 MESES y administrativas que sean requeridas.

7166667

GRUPO DE RECURSOS FISICOS

OSCARCGAITAN@HOTMAIL.COM

8394326

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

elicalderong20@gmail.com

24853000

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

kellyjbc.7@hotmail.com

ABOGADA

BACHILLER

577 OSCAR CUEVAS GAITAN

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
578 ELIANA CAROLINA CALDERON GARZON

MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS
579 KELLY JOHANNA BETANCOURT

Prestar los servicios profesionales para Apoyar al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, a través de la herramienta de gestión documental, en
las actividades de trámite, recepción y respuesta de documentos y
44 MESES solicitudes efectuadas por los usuarios.
Prestacion de servicios profesinales para apoyar juridicamente al
Viceministerio de Vivienda en la elaboracion o revision de los
instrumentos y normativa requerida en el marco de la formulacion,
implementacion y segimiento de la politica en materia de desarrollo
urbano y territorial, que deba adoptar el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
13 MESES Territorio.

ESPECIALIZACION EN DISEÑO
URBANO
580 ANDREA FERNANDA GUZMAN RAMOS

MAESTRIA EN PLANEACION URBANA
Y REGIONAL
581 MARIA ANGELICA BERNAL PEDRAZA

BACHILLER

582 SERGIO ANDRES VERA VILLAMIZAR

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la subdireccion de
asistencia tecnica y operaciones urbanas integrales en la implementacion
y evaluacion de las estrategias del plan de asistencia tecnica de la
direccion de espacio urbano y territorial, en ordenamiento territorial y
12 AÑOS 1 MES habilitacion de suelo.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de Espacio
Urbano y Territorial en las actividades orinetadas al analisis de los
aspectos economicos y financieros de los proyectos, programas e
instrumentos tecnicos requeridos para orientar la gestión y financiación
del ordenamiento y desarrollo ubano y territorial, en el marco de la
formulación de la politica y asistencia tecnica que se debe brindar en
5 AÑOS 7 MESES dichas materias.
Apoyar al Grupo de Atención al Usuario y Archivo del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en el trámite, seguimiento, verificación y
control de las notificaciones de derechos de petición y demás
correspondencia, así como, a través de la herramienta de gestión
documental, en las actividades de trámite, recepción y respuesta de
36 MESES documentos y solicitudes efectuadas por los usuarios.

23240000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

andreaguzman77@hotmail.com

26100000

VICEMNISTERIO DE AGUA

mabernalpe@gmail.com

6380000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

artfaragullas@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar la subdirección de
asistencia técnica y operaciones urbanas integrales en la asistencia tecnica
dirigida a los entes territoriales en la revision y ajuste de los planes de
ordenamiento territorial y el apoyo tecnico en las operaciones urbanas
100 MESES integrales para la habilitacion de suelo.

13833333

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

kromero@gmail.com

Prestar servicios profesionales para apoyar la dirección de Espacio Urbano
y Territorial en las actividades administrativas, y de gestion requeridas
para el seguimiento y control de las actividades que se ejecutan en el
proceso de formulacion e implementacion de las politicas e instrumentos
76 MESES en materia de desarrollo urbano y territorial

20030667

DIRECCION DE SISTEMA HABITACIONAL

camilapachom@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente a la
Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la asistencia tecnica que debe
prestar a las entidades territoriales en los temas relacionados con el
diseño y ejecucion de obras de espacio publico y de arquitectura en
174 MESES desarrollo del Programa de Mejoramiento integral de Barrios.

8617600

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

jonathanpimon@hotmail.com

586 JAIRO CESPEDES ARIAS

Prestar servicios profesionales para apoyar la Dirección del Sistema
Habitacional en el seguimiento y análisis de la política pública de vivienda
urbana a partir del comportamiento de las variables socio económicas que
46 MESES afectan la oferta y demanda de vivienda.

20790000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

jairocespedesa@gmail.com

587 ALEJANDRO CEBALLOS JARABA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la implementacion de las politicas y estrategias
para la habilitacion de suelo, mediante la evaluacion y seguimiento del
componente urbanistico de las operaciones urbanas integrales que
73 MESES adelanta el ministerio de vivienda, ciudad y territorio.

19548000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

aceballos@minvivienda.gov.co

588 JUAN DAVID CHING

Prestacion de servicios profesionales para apoyar al Viceministro de
Vivienda, en la elaboracion de las politicas publicas e instrumentos
normativos en materia de vivienda urbana, asi como las demas actividades
79 MESES juridicas relacionaldas con la ejecucion de la politica habitacional.

27333334

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

JUANDAVIDCHING@GMAIL.COM

Prestación de servicios profesionales para apoyar juridicamente a la
subdireccion de politicas de desarrollo urbano y territorial en la respuesta
a los conceptos juridicos relacionados con la formulacion de politicas y
regulaciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y
124 MESES territorial, asi como los instrumentos normativos para su impementacion.

22950000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

kajachapa@gmail.com

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la subdireccion de
asistencia tecnica y operaciones urbanas integrales en la realizacion de
acciones tecnicas tendientes a orientar la incorporacion de la gestion del
riesgo y cambio climatico en el ordenamiento territorial e instrumentos
de planificacion regional por parte de las autoridad es locales y regionales
y garantizar la participacion de las demas entidades de nivel regional y
12 MESES departamental en este proceso.

20519999

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

MILENAC.ORDONEZP@GMAIL.COM

25758611

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

alegutierrez@minvivienda.gov.co

15400000

SECRETARIA GENERAL

PAULAVARGAS7@HOTMAIL.COM

36012600

VICEMINISTERIO DE VIVIENDA

DANIELRGONZALEZ@GMAIL.COM

MAESTRIA EN GESTION URBANA
583 KATHERINE ROMERO PARDO

ESPECIALIZACION EN MERCADEO
584 MARIA CAMILA PACHECO MEJIA

ARQUITECTO
585 JONATHAN DAVID PIÑEROS MONTAÑA

ECONOMISTA

MAESTRÍA EN URBANISMO Y
DESARROLLO TERRITORIAL

ESPECIALIZACION EN DERECHO DEL
TRABAJO

ABOGADO
589 KARINA JAIMES CHAPARRO

ESPECIALIZACION EN ESTADO,
POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO

590 MILENA CONSTANZA ORDOÑEZ POTES

ESPECIALISTA EN AVALÚOS

591 JOSE ALEJANDRO GUTIERREZ RESTREPO

ABOGADA

592 PAULA ANDREA VARGAS PARDO

MAESTRIA EN ECONOMIA
593 DANIEL RICARDO GONZALEZ MARTINEZ

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en el seguimiento integral de la informacion tecnica y
financiera de los Macroproyectos de Interes Social Nacional-MISN y en el
apoyo a la corrdinacion de los procesos tecnicos necesarios en las
diferentes etapas de las Operaciones Urbanas Integrales-OUI que
432 MESES desarrolla el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Prestacion de servicios profesionales para asesorar al despacho del
Ministro en los temas que le sean encomendados, asi como en la
proyección y revisión jurídica de documentos de acuerdo a las
necesidades del despacho, y coordinar la asignación de las actividades a
las qu edeba asistir el ministro y acompañarlo en los eventos en que asi
sea requerido, conformidad con las actividades descritas en el anexo 112 MESES Anexo Técnico.
Prestacion de servicios profesionales especializados para apoyar al
Viceministerio de Vivienda en la elaboracion , estructuracion e
implementacion del capitulo correspondiente a ordenamiento territorial y
ciudad en el plan nacioan lde Desarrollo (PND) 2018-2022, con el fin de
44 MESES fortalecer la politica publica en materia de desarrollo urbano y territorial.

ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO
594 JAVIER FELIPE CABRERA LOPEZ

ESPECIALIZACION EN GERENCIA
595 LUIS ALBERTO POLO GAMERO

Prestacion de servicios profesionales para apoyar juridicamente a la
subdireccion de politicas de desarrollo urbano y territorial en la
elaboracion o revision de los instrumentos y normativa requeridos en el
marco de la formulacion, implementacion y seguimiento de la politica en
materia de vivienda y desarrollo urbano y territorial, que deba adoptar el
27 MESES ministerio de vivienda, ciudad y territorio.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar al a Oficina Asesora
Juridica en el seguimiento, control y mejora del procedimiento interno de
las acciones constitucionales y proceso judiciales en los que haga parte el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o el extinto
34 MESES inurbe.

12420000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

JFCABRERA91@GMAIL.COM

20000000

OFICINA ASESORA JURIDICA

LUISALBERTOPOLOG@HOTMAIL.COM

6929925

OFICINA DE CONTROL INTERNO

KEIMYGONZALEZ2011@GMAIL.COM

15984540

SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR

ing.jaristizabal@hotmail.com

598 ALEJANDRA DEL PILAR CUBILLOS ORTIZ

Prestar ervicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno
en la ejecucion de las actividades contempladas en el programa anual de
auditoria, relacionadas con el plan de mejoramiento del proceso
evaluacin, acompañamiento y asesoria del sistema de control interno, en
el marco del modelo integrado de planeacion y gestion MIPG version 2 y
en las demas acrividade que se deriven de u realizacion, siguiendo los
lineamientos del sistema integrado de gestion SIG y las directrices que
15 MESES determine la jefe de la Oficina de Control Interno.
Prestación de servicios profesionales para apoyar los requerimientos en el
procesamiento, consolidación, estructuración, verificación y actualización
de la información de los procesos de otorgamiento del subsidio familiar
12 MESES de vivienda.
Prestación de servicios profesionales para apoyar al Ministerio en el
desarrollo de procesos de planeacion estrategica, control institucional y
seguimiento en asuntos estrategicos del sector de agua y saneamiento
10 MESES basico.

16200000

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

alejandracubillosoritz@gmail.com

599 EDILMA ADRIANA MARIÑO DUEÑAS

Prestación de servicios profesionales para apoyar la Subdirección de
Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial, en las actividades tecnicas
requeridas en el proceso de elaboracion o revision de los instrumentos
normativos y de politica en materia de ordenamiento y desarrollo urbano
y Territorial, en las actividades tecnicas requeridas en el proceso de
elaboracion o revision de los instrumentos normativos y de politica en
76 MESES materia de ordenamiento y desarrollo urbano y territorial

26100000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

EDILMAM@HOTMAIL.COM

600 DIANA PATRICIA COVALEDA SALAS

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de
Politicas de Desarrollo Urbano y Territorial, en las activiades tecnicas
requeridas en el proceso de elaboracion de los instrumentos normativos y
57 MESES de politica en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y territorial.

24300000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

DIANACOVALEDA@YAHOO.COM

601 DIEGO FERNANDO MATEUS RUEDA

Prestacion de servicios profesionales para apoyar ala Subdireccion de
Asistencia Tecnica y Operaciones Urbanas Integrales en la asistencia
tecnica que se le debe brindar a las entidades territoriales en los temas
relacionaldos con la formulacion, revision y ajuste e implementacion de
96 MESES planes de ordenamiento territorial.

25650000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

DIEGO_FERNANDOMATEUS@HOTMAIL.COM

602 CESAR GIOVANNY RIVAS SALAZAR

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno
OCI en el marco de sus roles y funciones en la ejecucion de su Programa
Anual de Auditoria, efectuando la evaluacion a la gestion de los Riesgos
del Sistema Integrado de Gestion SIG, y en las actividades relacionaldas
con el tramite, control y seguimiento de las diferentes actuaciones con los
entes de control tanto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, y el Fondo Nacional de Vivienda-FONVIVIENDA, atendiendo las
directrices y lineamiento que le determine la jefe de la Oficina de Control
32 MESES Interno.

4562918

OFICINA DE CONTROL INTERNO

cesarhiovanny2013@gmail.com

Prestacion de servicios profesionales para apoyar la oficina asesora
juridica en las gestiones necesarias derivadas de la representacion judicial
97 MESES de los procesos judiciales y acciones constitucionales a cargo de la oficina.

11000000

OFICINA ASESORA JURIDICA

magda.arceneth@hotmail.com

4500000

DESPACHO MINISTRO

ale_bernal88@hotmail.com

2128260

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

CAROLITA-JSE@HOTMAIL.COM

32624533

GRUPO DE TITULACION Y SANEAMIENTO PREDIAL

gisas2011@gmail.com

4000000

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

nohorita_a@hotmail.com

6133333

OFICINA ASESORA JURIDICA

paulis-montoya@hotmail.com

22778333

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

DSOFIARO@YAHOO.ES

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
LA CALIDAD

596 YEIMY YASMIN GONZALEZ
MAGISTER EN DISEÑO Y GESTION DE
PROYECTOS TECNOLOGICOS
597 JORGE ALBERTO ARISTIZABAL DUQUE
ECONOMISTA

MAESTRIA EN URBANISMO

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
GEOGRAFICA PARA LA ORDENACION
DEL TERRITORIO

MAESTRIA EN PLANEACION URBANA
Y REGIONAL

ESPECIALIZACION EN CONTROL
ITERNO

MAESTRIA EN DERECHO
CONTRACTUAL PUBLICO Y PRIVADO
603 MAGDA ARCENETH PARRA PEÑA

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
604 ALEXANDRA BERNAL PARADA

BACHILLER
605 DIANA CAROLINA ROJAS BAUTISTA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Despacho del Ministro
en las actividades relacionadas con los eventos programados, elaboracion
y consolidacion de informes, asi como todas las actividades de enlace que
las dependencias de la Entidad requieran, en relacion a las que el
60 MESES despacho del Ministro le sean asignadas.
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la Subdireccion de
Politicas de Desarrollo Urbano y Territorial en las acctividades operativas,
logisticas y/o asistenciales que requiera para su normal funcionamiento,
relacionadas con la formulacion, diseño, implementacion y seguimiento
de la politica y normatividad en materia de ordenamieto y desaroollo
22 MESES urbano y territorial.

ESPECIALIZACION EN DERECHO
CONTENCISOS ADMINISTRATIVO
606 GISELLA INGRID PAVA ARIAS

27 MESES
BACHILLER

607 NOHORA BIVIANA AMAYA TORRES

7 MESES
DERECHO

608 PAULA ANDREA MONTOYA MURCIA

609 DORA SOFIA ROBAYO BARBOSA

14 MESES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS

67 MESES

Prestacion de servicios profesionales para apoyar al Grupo de Titulacion y
Saneamiento Predial en el seguimiento y revision a las actividades
juridicas necesarioas para el saneamiento de los bienes inmuebles del
extinto ICT y/o INURBE en el marco del Decreto 554 de 2013, la Ley 1001
de 2005 y demas normas que regulen la materia.
Apoyar el proceso de gestion documental para la organización, consulta,
consulta, conservacion y disposicion final de los documentos y archivos
del ministerio de vivienda, ciudad y territorio, conforme al programa de
gestion documental.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Juridica en la defensa judicial de las acciones constitucionales en las que
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar la gestion del archivo de
la entidad en cuanto a la organiczacion y preservacion de manera que
permitan conservar la memoria institucional.

MAESTRIA EN ECONOMIA
610 MARIA FERNANDA GOMEZ GENERA

21 MESES
ARQUITECTA

611 OSCAR ARNULFO DAZA PARADA

44 MESES
ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

612 ABEL ENRIQUE MARTINEZ SIERRA

15 MESES
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE
TELECOMUNICACIONES

613 EMIL ANDRES MENA PALACIOS

59 MESES
BACHILLER

614 FREDY POVEDA AVILA

97 MESES
INGENIERO DE SISTEMAS

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion del
Sistema Habitacional en el seguimiento y analisis de la politica publica de
vivienda urbana a partir del omportamiento de las variables
socioeconomicas que afectan la oferta y demanda de vivienda.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar el proceso de asignacion
y pagos para atender consultas y requerimiento del subsidio familiar de
vivienda.
Prestación de Servicios Profesionales en la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en las actividades jurídicas
requeridas para el trámite de las consultas, peticiones y reclamaciones de
competencia de la oficina.
Prestar sus servicios profesionales al Grupo de Soporte Técnico y Apoyo
Informático brindando soporte a la infraestructura de servidores de Data
Center y Nube, sistema de seguridad perimetral y plataforma de
virtualización, liderando proyectos relacionados con estos frentes de
trabajo.
Apoyar el proceso de gestión documental para la organización, consulta,
conservación y disposición final de los documentos y archivos del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, conforme al Programa de
Gestión Documental.
Prestar servicios de apoyo a la Gestión de la Infraestructura Tecnológica
del Ministerio, en cuanto al soporte técnico de los equipos de cómputo y
en el uso de herramientas ofimáticas.

615 JOHN HENRY RAMIREZ RAMIREZ

15 MESES

618 FEDERICO GONZALEZ CUELLAR

Prestacion de servicios profesionales especializados a la subdireccion de
proyectos coadyuvando en el seguimiento a la ejecucion y liquidacion de
los contratos y/o convenios suscritos por el ministerio de vivienda, ciudad
y territporio,en el marco de las politicas, planes y programas a cargo del
36 MESES vieministerio de agua y saneamiento basico.

NAESTRIA EN HIDROSISTEMAS

MAESTRIA EN CIENCIAS
ECONOMICAS
619 JESUS CRISTOBAL RUIZ TORRES

36 MESES

INGENIERO
620 DANIEL FELIPE FONSECA MORALES

43 MESES

ARQUITECTO
621 FRANCISCO JAVIER TELLO MONTEALEGRE

100 MESES
MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA

622 MARIA PAULA SALAZAR MARTINEZ

62 MESES
ABOGADO

623 JULIANA MARIA VARELA ARBOLEDA

110 MESES
ESPECIALIZACION EN DERECHO
CONTRACTUAL

Prestacion de servicios profesinales para apoyar al despacho del Ministro
en el seguimiento a los indicadores sobre el cumplimiento del plan de
accion y en el analisis del comportamiento de los principales indicadores
econocicos en el sector administrativo al cual pertenece el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de Espacio
Urbano y Territorial en la definicion de las acciones para el diseño de los
sistemas de informacion que se requieran para la gestion territorial y en el
seguimiento, monitoreo, analilsis y reporte de los avances de los
deferentes programas y proyectos en materia de desarrollo urbano y
territorial.
Prestación de servicios profesionales al Minnisterio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para apoyar a la Subdirección de Servicios Administrativos en la
programacion y seguimiento de actividades de adecuacion y
mejoramiento de las sedes de la Entidad, asi como de las intervenciones
arquitectonicas que sean requeridas.
Prestacion de servicios profesionales para el seguimiento a los
instrumentos que permitan el mejoramiento de la convivencia de los
hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Juridica en la defensa judicial de las acciones constitucionales en las que
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora
Juridica en la defensa judicial de las acciones constitucionales en las que
haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FONVIVIENDA o
el extinto INURBE.

20790000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

MARIAGOMEZGERENA@GMAIL.COM

13500000

DIRECCION DE INVESIONES EN VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

pscardaza74@gmail.com

18750000

OFICINA ASESORA JURIDICA

MARTINEZX.ABEL@GMAIL.COM

13500000

GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO

EMIL.ANDRES10@HOTMAIL.COM

4807275

GRUPO DE ATENCION AL USUARIO Y ARCHIVO

FREDYLIRIOPOVESA1@HOTMAI..COM

8382066

GRUPO DE SOPORTE TECNICO Y APOYO INFORMATICO

JHR17@HOTMAIL.COM

35596000

DIRECCION DE PROGRAMAS

FGONZALEZC@GMAIL.COM

11250000

DESPACHO MINISTRO

JECRUIZTO@UNAL.EDU.CO

8555000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

DFONSECAM_IGA@HOTMAIL.COM

17500000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

FTELLO@MINTIC.GOV.CO

13728000

SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR

MA.PAULASM11@GMAIL.COM

13200000

OFICINA ASESORA JURIDICA

juliv_mar@htmail.com

624 DIANA CAROLINA AVILA JAIME

20 MESES

9120000

OFICINA ASESORA JURIDICA

DIANA.AVILAJ@GMAIL.COM

625 JUAN PABLO ZORRO PINZON

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la subidreccion de
Asisitencia Tecnica y Operaciones Urbanas Integrales en la asistencia
tecnicca a las entidades territoriales, en los procesos de revision y ajuste
de Plan de Ordenamiento Territorial (POT), para promover procesos de
33 MESES habilitacion de suelo.

24360000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

JZORROP@GMAIL.COM

626 MARIA CRISTINA RUIZ APONTE

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de Espacio
Urbano y Territorial en el seguimiento y analisis de las politicas en materia
ordenamiento y desarrollo urbano y territorial, en funcion de la medicion
del impacto social y economico de los proyectos y programas a cargo de la
69 MESES citada dependencia.

33250000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

ingenieria.civil.f@gmail.com

627 FRANCISCO JAVIER PEREZ CUBIDES

Prestacionde servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de
Asistencia Tecnica y Operaciones Urganas Integrales en los prodesos de
asistencia tecnica para la incorporacion de la gestion del riesgo e el
57 MESES ordenamiento territorial por parte de las autoridaddes locales.

22133333

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

PACHOPEREZ@GMAIL.COM

7820000

DIRECCION DEL SISTEMA HABITACIONAL

HENRIKE.READELR@CLOUD.COM

18000000

DESPACHO MINISTRO

D.ANDRADE91@GMAIL.COM

21533333

DIRECCION DE INVERSIONES

pdulcey@minvivienda.gov.co

8750000

SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR

nelsonroblesg@hotmail.com

ESPECIALISTA EN DISEÑO URBANO

ESPECIALIZACION EN
ADMINISTRACION FINANCIERA

INGENIERO

ADMINISTRACION DE EMPRESAS
628 HENRIKE RUTH LEADER

629 DAVID RICARDO ANDRADE MARTINEZ

MAESTRIA EN ECONOMIA Y
DESARROLLO

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO
URBANO Y REGIONAL
630 PABLO ANDRES DULCEY MORA
ESPECIALIZACION EN CONTRATACION
ESTATAL
631 NELSON DAVID ROBLES GARZON

Prestacion de servicios para apoyar a la Direccion del Sistema Habitacional
en el desarrollo de las actividades administrativas que se requieran para el
20 MESES saneamiento de los bienes del extinto ICT y/o INURBE
Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de la agenda
tematica para los asuntos de politica publica de vivienda del Despacho del
24 MESES Ministro.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Direccion de
Inversiones en Vivienda de Interes Social en la evaluacion y seguimiento
del componente ubanistico, tecnico y arquitectonico de los proyectos de
vivienda de interes social y/o prioritario a cargo del Ministerio de
118,5 MESES Vivienda, Ciudad y Territorio, para su ejecución.
Prestacion de servicios profesionales para apoyar juridicamente en la
elaboracion y/o revision de los documentosy actos administrativos
relacionados con el proceso de asignacion de subsidios familiares de
104 MESES vivienda.

7589552

OFICINA ASESORA JURIDICA

NATRAVECEDO92@GMAIL.COM

633 GUDY ANNE RENTERIA MENA

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina Asesora
Jurídica en la gestión de defensa judicial y extra judicial de las acciones
constitucionales en las que haga parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
14 MESES territorio, FONVIVIENDA o el exti
Prestacion de servicios profesionales para apoyar al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio en la proyeccion, revision de conceptos
tecnicos y la ejecucion de las actividades relacionadas con los activos
inmobiliarios sujetos al saneamiento, de competencia de la Subdireccion
de SErvicios Administrativos, asi como de las
91 MESES intervencionesarquitectonicas que sean requeridas.

20000000

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MGUDY.GAR@GMAIL.COM

634 ELADIA BEATRIZ JIMENEZ MEDINA

Prestación de sevicios profesionales a la Subdireccion de Gestion
Empresarial de la Direccion de Programas del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Basico coadyuvando en las actividades de asistencia tecnica
a las entidades territoriales en el marco de los planes, programas y
proyectos en materia de aseguramiento de la prestacion de los servicios
86 MESES publicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

14996800

DIRECCION DE PROGRAMAS

eladiajimenez@hotmail.com

636 LAURA ALEJANDRA BUITRAGO FRANCO

Prestar los servicios para apoyar a la secretaria Genera- Subdireccion de
Finanazas y Presupuesto, en el tramite de recpcion, radicacion,
distribucion y control al interior de la dependencia, de los documentos
que soportan las operaciones presupuestales, contables y de tesoreria, del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de
20 MESES Vivienda, FONVIVIENDA.

6810429

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ALEJALOLA_1019@HOTMAIL.COM

6877000

DIRECCION DE INVERSIONES

ELYSAENZ-07@HOTMAIL.COM

22063932

DIRECCION DE PROGRAMAS

trishi41@gmail.com

6457332

DIRRECCION DE PROGRAMAS

gledy15@hotmail.com

7026667

OFICINA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES

juanrozo0308@gmail.com

Prestarción de servicios profesionales para apoyar todas las actividades
relacionadas con la emisión del sentido de voto o de la emisión de la
intencion de voto en donde el Ministerio de Vivienda,Ciudad y Territorio
participa como lider o Acompañante respectivamente, en los OCAD´S
Departamentales y/o Regionales del Sistema General de Regalidas, así
como el acompañamiento en la verificación y aplicación de la
normatividad vigente del SGR en el Ministerio y en las decisiones que se
274 MESES toman en las secciones de los OCAD´S Departamentales y/o Regionales.

16800000

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

reall3@hotmail.com

Prestar los servicios profesionales para apoyar al Despacho del Ministro,
en los procesos logícos de divulgación de póliticas y en el seguimiento,
asistencia técnica a los proyectos, políticas, planes y programas
42 MESES financiados o cofinanciados con recurdod de Cooperación Internacional

9600000

DESPACHO MINISTRO

laralvarezb@gmail.com

Prestar sus servicios profesionales como administradora temporal para el
sector de agua potable y saneamiento básico del departamento de la
Guajira, conforme la designación realizada por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio mediante la Resolución 0828 del 30 de Octubre de
2018, para lo cual ejercerá las facultades señaladas en el Dereto Ley 028
de 2008, Decreto 1068 de 2015, CONPES Social 3883 de 2017, la
Resolución 460 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico y
111 MESES demás normas concordantes y aplicables.

26676000

GRUPO DE MONITOREO AL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

LOANA_LOA@HOTMAIL.COM

Prestacion de servicios para realizar actividades para realizar actividades
de apoyo en remas archivisticos, entrega y recepcion de correspondencia
35 MESES inherente al despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Basico.

ABOGADO
632 NATALIA MARIA TRAVECEDO CORREA

ESPECIALIZACION EN GESTION
REGIONAL DE DESARROLLO

ESPECIALIZACION EN RECURSOS
HIDRICOS

ADMINISTRADORA PUBLICA

DERECHO
637 ELIZABETH SAENZ SAN MARTIN

638 MARIA SHIRLEY SANCHEZ BAQUERO

ESPECIALIZACION EN DERECHO DE
GOBIERNO Y GESTION DEL
DESARROLLO REGIONAL Y
MUNICIPAL
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

640 GLEDY ZULEIMA GUEVARA ROMERO

NEGOCIOS INTERNACIONALES
641 JUAN PABLO ROZO CASTAÑO

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS DE INGENIERIA

642 RAFAEL ENRIQUE AHUMADA
ESPECIALIZACION EN ALTA
DIRECCION DEL ESTADO
643 ANDREA DEL PILAR ALVAREZ BAEZ

ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO
TRIBUTARIO INTERNACIONAL

644 LOANA PINTO ARREDONDO
TECNICO EN DIBUJO
ARQUITECTONICO
645 LEONCIO MAIFREDY PENAGOS CACERES

Prestacion de servicios profesionales para apoyar juridicamente en la
elaboracion y/o revision de los documentos y actos administartivos
relacionadoscon la orientacion de las consultas y requerimientos de la
15 MESES asignacion del Subsidio Familiar de Vivienda
Prestación de servicios profesionalesa la Subdireccion de Estructuracion
de Programas, coadyuvando en la revision , seguimiento y evaluacion de
los diferentes planes, proguramas y proyectos a cargo de esta
98 MESES Subdireccion.
Prestacion de servicios de apoyo a la gestion en las actividades
administartivas y operativas de la subdireccion de estructuracion de
128 MESES programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico
Prestacion de servicios tecnicos para apoyar la oficina de tecnologias de la
informacion y las comunicaciones en el soporte para la operación de los
servicios tecnoligicos que presta el Ministerio a sus funcionalrios y a la
ciudadania y en la estructuracion de estudios economicos y de mercado
10 MESES para los procesos de contratacion de dichos servicios.

5872402

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO

MAIFREDY@HOTMAIL.COM

646 GERMAN YAMID CARRERO GARCIA

Prestación de servicios profesionales al despacho del ministo en el
seguimiento a los compromisos adquiridos por esta cartera y a los
67 MESES derivados de los planes, programas y proyectos del Ministerio.

28000000

DESPACHO MINISTRO

gycarrero@gmail.com

649 FERNANDO LEON SANIN CAMACHO

Prestación de servicios profesionales a la subidreccion de estructuracion
de programas y a la Direccion de Programas, en la implementacion,
asistencia tecnica, estructuracion de los planes programas y proyectos de
94 MESES agua y sanemiento basico del Viceministerio.

21970344

DIRECCION DE PROGRAMAS

fernando.sanin@gmail.com

12193333

SUBDIRECCION DE SUBSIDIO FAMILIAR

JOSEPH_ALVIS@YAHOO.ES

6293333

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

amelianavarroo.08@gmail.com

MAESTRIA EN ECONOMIA

ESPECIALIZACION EN SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS

DESARROLLO HUMANO
650 JOSEPH EISENHOWER ALVIS

INGENIERIA INDUSTRIAL
651 AMELIA CAROLINA NAVARRO OÑATE

Prestacion de servicios profesionales para el seguimiento a los
instrumentos que permitan el mejoramiento de la conviviencia de los
36 MESES hogares beneficiarios de los programas de vivienda urbana.
Prestación de servicios profesionales para apoyar a la oficina de
Planeación y a los lideres de los procesos en el acompañamiento y
actualización del Sistema Intergrado de Gestión del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA conforme al modelo
7 MESES integrado de Planeación y Gestión V.2

MAESTRIA EN CIECIAS ECONOMICAS
653 DIANA PAOLA VARGAS MOJOCO
MAGISTER EN INGENIERÍA
AMBIENTAL CON ENFASIS EN
SANITARIA
654 LIZARDO OVALLE
RELACIONES INTERNACIONALES
655 CARLOS JOSE GIMENEZ DOMINGUEZ

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora de
Planeacion del Ministerio de Vivienda, Ciuddad y Territorio en la
estructuracion y formulacion del plan estrategico sectorial e institucional
2018-2022, del plan de accion del MINISTERIO para la vigencia 2019 y
67 MESES apoyar en el seguimiento a los tramites presupuestales.
Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia tecnica a la
Subdireccion de Proyectos en el proceso de evaluacion de los proyectos
del sector de Agupa potable, A.cantarillado y Saneamiento Basico del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico; asi omo el respectivo apoyo
111 MESES tecnico a las entidades territoriales que lo requieran.
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Despacho del Ministro,
en el seguimiento y asistencia tecnica a los proyectos, politicas, planes y
programas financiados o cofinanciados con recursos de Cooperacion
67 MESES Internacional.

13766667

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

dvarguitasm@gmail.com

20139478

DIRECCION DE PROGRAMAS

lizardo.ovalle@gmail.com

4834314

DESPACHO MINISTRO

gimenezcarlos93@gmail.com

Prestación de servicios profesionales para brindar asistencia tecnica a la
Subdireccion de Proyectos en el proceso de evaluacion de los proyetos
del sector de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Basico del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico; asi como el respectivo
86 MESES apoyo tecnico a las entidades territoriales que lo requieran.

21970340

DIRECCION DE PROGRAMAS

chomy_72@gmail.com

Prestación de Servicios profesionales a la Direccion de Programas del
Viceministerio de Agua y Saneamiento Basico en la implementacion y
desarrollo de procesos de planeacion estrategica a los diferentes planes,
132 MESES programas y proyectos a cargo de la dependencia.

20813194

DIRECCION DE PROGRAMAS

marthaluciac21@gmail.com

658 LILIANA CECILIA ROJAS LEON

Prestacion de servicios profesionales para realizar el acompañamiento
juridico en la estructuracion de los procesos contractuales y
procedimientos administrativos de ompetencia del Grupo de Contratos
93 MESES del Ministerio de Vvienda, Ciudad y Territorio.

13206271

GRUPO DE CONTRATOS

ROJASLEONLILIANA@HOTMAIL.COM

659 MAURICIO ANTONIO ARGUIELLO BORRERO

Prestar sus servicios profesionales para asesorar los planes, programas,
proyectos, convenios y contratos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, dando la transversalidad de analisis interdisciplinario que
67 MESES permita generar directrices y control en los procesos.

23119718

GRUPO DE CONTRATOS

ARGUELLOBORRERO@GMAIL.COM

660 CLARA BELISA CALDERON CALDERON

Prestar sus servicios profesionales en el Despacho del señor Ministro para
apoyar en las actividades de articulacion con las entidades territoriales y
publicas, en el marco de los procesos relacionaldos con la socializacion de
las politicas, planes, programas y proyectos en materia de vivienda,
14 MESES desarrollo territorial, agua y saneamiento basico.

13750000

DESPACHO MINISTRO

CLARABLELISAC@GMAIL.COM

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la secretaria General
Subdirección de Finanzas Presupuesto, en la revision de la Informacion
contable que se recibe de las distintas dependencias de la entidad, asi
como, en la verificacion de los informes contables previos a sus obligatoria
presentación conforme a la normativa vigente, tanto del ministerio de
369 MESES vivienda Ciudad y Territorio como de FONVIVIENDA

15033841

SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

ebautista@mintic.goc.co

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de
Asistencia Tecnica y Operaciones Urbanas Integrales en la coordinación de
los procesos de asistencia tecnica que se le debe brindar a las entidades
territoriales y demas entidades públicas en los procesos de ordenamiento
189 MESES territorial

23496666

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRRITORIAL

roa.fernando@gmail.com

664 FELIPE ARANGO RUIZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar en la preparación de
documentos de politica publica e informes que se requieran en el marco
de programas, foros, y eventos, así como realizar el seguimiento al manejo
10 MESES de información de la Dirección de Desarrollo Sectorial.

3978433

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

felipearangoruiz@gmail.com

665 ANDRES MAURICIO CELIS RIVERA

Prestar sus servicios profesionales para apoyar al Ministerio de Vvivienda,
Ciudad y Territorio en el diseño y desarrollo de la estrategia de
Monitoreo, Seguimineto y Control a los recursos del Sistema General de
Participaciones, en el analisis de la Información y modelos económicos
60 MESES para la estructura de instrumentos normativos

11900000

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL

andresmauriciocelis@gmail.com

16065000

DESPACHO MINISTRO

sylvieduchamp@mac.com

9400000

DESPACHO MINISTRO

andresricardo31@gmail.com

20896668

SECRETARIA GENERAL

clarasarin@hotmail.com

26600000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRRITORIAL

elizabethpp@hotmail.com

7869405

SUBDIRECCION DE PROMOCION Y APOYO TECNICO

ljcltda_@hotmail.com

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROYECTOS
656 JOSE ANTONIO GIRON MONTOYA
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE
PROCESOS DE CALIDAD E
INNOVACION
657 MARTHA LUCIA CANTOR
ESPECIALIZACION EN DERECHO
ADMINISTRATIVO

MAESTRIA EN DERECHO PUBLICO

COMUNICADOR SOCIAL

ESPECIALIZACION EN CIENCIAS
TRIBUTARIAS
661 ELSA BAUTISTA SANDOVAL
ESPECIALIZACION EN MERCADOS Y
POLITICAS DE SUELO EN AMERICA
LATINA
662 FERNANDO ALIRIO ROA MONTAÑEZ

POLITOLOGO

ECONOMISTA

CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
666 SILVIA DUCHAMPA MONTOYA
ESPECIALIZACION
670 ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL

DERECHO
672 GIOVANNI ADOLFO ARENAS BELTRAN

MAESTRIA EN HABITAT

674 ELIZABETH PEREZ PEREZ
ARQUITECTO
675 RAMIRO RAMIREZ LOZANO

Prestación de servicios profesionales para realizar el "Taller de
Construcción del mensaje , un entrenamiento de voceria" dirigido a
119 MESES funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Prestación de servicios profesionales para apoyar el seguimiento
financiero a la ejecucion de los recursos asignados a los programas de
108 MESES Vivienda de Interes Prioritario
Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Despacho
del Viceministro de Agua y Sanamiento Básico en el seguimiento de las
actividades necesarias para el cuumplimiento de los planes programas,
estrategias y politicas que adelanta el viceministro de Agua y Sanamiento
99 MESES Básico
Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio
Urbano y Territorial en la definición de la estructura temática y en la
organización de los talleres que se realizarán en el país relacionados con
la modificación del Decreto 1077 de 2015 en lo referente al proceso de
legalizacion urbanística, al igual que en la elaboracion de los documentos
técnicos relacionados en el macro de la elaboracion de los instrumentos
normativos y de política en materia de ordenamiento y desarrollo urbano
281 MESES y territorial
Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la
formulación y seguimiento a los programas y proyectos de vivienda de
182 MESES interés social y/o prioritarios.

ESPECIALIZACION EN DERCHO
URBANO
678 MARIA ALEJANDRA GARCIA MONTERO

prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la
Subdirección de Politicas de Desarrollo Urbano y Territorial, en las
actividades en el marco de la implementación de la Política y normativa
en materia de ordenamiento y desarrollo urbano y territorial, que deba
66 MESES adoptar el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio

BACHILLER
679 LUZ STHELA TRUJILLO TRUJILLO

99 MESES
BACHILLER

681 HUMBERTO SERRANO APONTE

385 MESES

MAESTRIA EN CIENCIAS - GEOFISICA
682 MARIO HELBERTO LEAL NORIEGA

212 MESES

ESPECIALISTA EN RECURSOS
HIDRÁULICOS Y MEDIO AMBIENTE

Prestación de servicios de apoyo a la gestion en las actividades operativas
y de gestion documental requeridas por la Subdireccion de Proyectos
como soporte para el cumplimiento de las funciones que le son propias
Prestación de Servicios de apoyo a la gestion en la organización y
mantenimiento de la documentacion generada en el marco del
seguimiento a los proyectos a cargo de la Direccion de Programas
Prestación de servicios profesionales para apoyar tecnicamente a la
Subdirección de Politicas de Desarrollo Urbano y Territorial en la
incorporacion de la Gestion del Riesgo y Cambio climatico en la
formulacion e implementacion de politicas y regulaciones en materia de
desarrollo urbano y territorial
Prestación de servicios profesionales para apoyar técnicamente en la
evaluación de los proyectos que requieran concepto de la Subdirección de
Proyectos en el marco de la política y programas de agua potable y
saneamiento básico del Viceministerio de Agua y sanamiento Basico,
acorde con la normatividad vigente para el mecanismo de viabilización de
proyectos.

11340000

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRRITORIAL

agarciam89@gmail.com

5000000

DIRECCION DE PROGRAMAS

ltrujillo@icetex.gov.co

5000000

DIRECCION DE PROGRAMAS

humser9303@gmail.com

10133333

DIRECCION DE ESPACIO URBANO Y TERRITORIAL

lealmsc@gmail.com

684 LUZ STELLA BAUTISTA TIBAQUIRA

229 MESES

21970340

DIRECCION DE PROGRAMAS

bautingltda2004@yahoo.com

686 JOHN JAIR MARROQUIN SAAVEDRA

Prestacion de servicios profesionales para apoyar y asistir técnicamente a
la Subdireccion de Proyectos, en el componente presupuestal de la
evaluacion de los proyectos del Sector de Aguas Potable y Sanamiento
Básico, en el marco del prgrama Agua para Prosperidad, acorde con la
113 MESES normatividad vigente para el mecanismo de viabilizacion de proyecytos

21969876

DIRECTOR DE PROGRAMAS

ingjjmarroquin@hotmail.com

Prestación de serviciosprofesionales para la asistencia tecnica en la
gestion integral del recurso hídrico y la getión del riesgo para el grupo de
9 AÑOS 3 MESES desarrollo Sostenible de la Dirección de Desarrollo Sectorial

24752000

DIRECTORA DESARROLLO SECTORIAL

HEJAPALACIOS@GMAIL.COM

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE
PROYECTOS

INGENIERO SANITARIO
690 HENRY JAVIER PALACIOS CLAVIJO

