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100 caracteres]

Nit de la 

Entidad [3 - 15 

digitos] Año Fiscal [AAAA] Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo $

MINISTERIO VIVIENDA CIUDAD Y 
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12]
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Presupuestado 

incluido IVA

Descripcion del Elemento

5 1 861.131$                  Agenda Año 2012/2013Dimensiones mayores que 18 x 12 cm de diagramación semanal

5 1 45.087$                  Almohadilla DactilarEn plástico

5 1 3.704.207$             Almohadilla para mouseAlmohadilla para mouse en goma Con descansa muñeca

5 50 732.838$                
Almohadilla para sellosRectangular, dimensiones mayor a 100 x 150 mm Material de la 

carcasa en metal

5 30 102.720$                Archivador de FuelleEn cartón, tamaño oficioCon bolsillos, cierre con cordon elástico

5 500 101.048$                Archivador de FuelleEn cartón, tamaño cartaCon bolsillos, cierre con cordon elástico

5 100 703.715$                Bandas de cauchoEn latexReferencia 22, por 25 g

5 4 5.402.916$             Bandeja para correspondenciaEn madera sencilla para correspondenciaTamaño oficio

5 4 1.402.457$             
Banderitas separadorasMulticolor mayor a  y menor o igual a 1 inSin iconos impresos, en 

presentacion por paquete de 48 unidades

5 4 47.001$                  Batería-pilas9 voltios pilas alkalinasPresentación tipo bulk

5 4 279.032$                BisturíElaborado en plásticoTamaño de la cuchilla de 18 mm, sin bloqueo y sin corta cuchilla

5 6 180.830$                Block de hojasBlanca Cuadriculada carta

5 6 59.383$                  Block de hojasBlancaCuadriculada oficio

5 6 2.953.276$             
Bolígrafos o lapicerosRetractil desechable, tinta varios colores, en pastaPresentación por 12 

und, retractil

5 4 108.923$                BorradorDe nata

5 10 97.135$                  Borrador tintaCon escobilla

5 10 52.144$                  Borrador para tableroTipo felpa sintética Base en madera

5 2000 12.100.064$           

Cajas de archivoModelo x 200 en cartón corrugado, de dimensiones mayores a 20 x 20 x 20 y 

menores o iguales a 30 x 40 x 50 cmUsada para almacenar archivo inactivo, de apertura 

frontal

5 150 2.147.178$             Carpeta press apliqueLaser36 stiker

5 120 12.568$                  
Carpeta folder celuguiaEn carton de 300 g/m2 , con capacidad de hasta 200 hojasCon 

portaguia plastica fija, presentacion por 1 und, tamaño oficio
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5 10 82.193$                  
Carpetra de presentaciónPapel 180 g/m2 plastificado, para almacenar hasta 10 hojas, 

tamaño cartaPor 1 und, forma de cierre por gancho de cosedora

5 250 108.441$                
Carpeta de presentaciónCarpeta de presentación tipo legajadora, en yute 600 g/m2Para 

almacenar hasta 350 hojas, tamaño oficio, por 1 und, forma de cierre gancho legajador

5 100 4.133.184$             Cartucho para impresoraC5058aNegro

5 30 5.901.697$             Cartucho para impresoraC5059a Negro

5 2000 4.318.663$             Cartucho para impresoraC5061a Cyan

5 100 4.147.339$             Cartucho para impresoraC5063a Magenta

5 550 4.305.281$             Cartucho para impresoraC5065a Yellow

5 24 9.653.515$             Cartulina BristolDe 160 g tamaño carta blancaPor 100 und

5 30 8.840.580$             Cartulina BristolDe 160 g tamaño oficioBlanca, por 100 und

5 4500 139.742$                
Casette audio60 minutos cassette de tamaño 4x5 cm, duracion mayor a 40 y menor o igual a 

60 minLongitud de la cinta mayor a 45 y menor o igual a 90 m

5 100 171.044$                
Casette audio90 minutos cassette de tamaño 7x11 cm, duracion mayor a 60 y menor o igual 

a 90 minLongitud de la cinta mayor a 90 y menor o igual a 140 m

5 100 105.614$                
Casette para VHS120 minutos video cassette, de formato VHS compactCon duracion 120 

min, calidad normal

5 500 737.068$                
Casette para videoDigital mini dvc 60 minutos  video cassetteDe formato mini dv, con 

duracion 60 min, calidad alta

5 200 2.797.543$             CD-r-grabable700 megas 80 Con estuche

5 20 24.298$                  Chinches MetalicoPor caja de 100 und

5 20 82.941$                  ChinchónCabeza plastificada Caja por 100

5 20 151.317$                CintaDe enmascarar de 12 mmMultipropositos, dimensiones (12mmx40m), nacional

5 20 578.974$                CintaDe enmascarar de 48 mmMultipropositos, dimensiones (48mmx40m), nacional

5 20 809.535$                
CintaDoble faz 1"  de espuma en polietileno, desempeño del adhesivo medio en color 

blanco,Liner de papel bisiliconado de color blanco, (24mmx30m), nacional 

5 20 312.401$                
CintaDoble faz 18 mm de espuma en polietileno, desempeño del adhesivo medio en color 

blancoLiner de papel bisiliconado de color blanco, (18mmx30m), nacional
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5 20 10.863.597$           
CintaCinta para la librería de backup ibm 3582 – l23 Con unidades de drive lto3 con 

capacidad de 400 – 800 gb

5 20 101.230$                
CintaCinta adhesiva transparente de 12 mm x 40 mts. con respaldo en acetato Y adhesivo 

sintetico,invisible, dimensiones de 12 mm x 40 m

5 20 610.025$                
CintaTransparente de 48 mm x 40 mts. cinta adhesiva con respaldo en celofan Adhesivo 

caucho natural, dimensiones de 19 mm x 33 m

5 24 379.253$                ClipsMariposa gancho tipo clip mariposa, no. 2En alambre metalico galvanizado, por 50 und.

5 20 776.099$                
ClipsPequeño gancho tipo clip estandarEn alambre metalico galvanizado, de 33 mm, por 100 

und.

5 100 155.662$                
CorrectorLiquido tipo lápiz  corrector liquidoPresentacion en lapiz de 18 ml, con punta 

metalica

5 100 889.252$                CosedoraCosedora electrica 

5 20 5.927.093$             CosediraManual metalica ( grapa 26/6) Capacidad minimo 30 hojas

5 4 748.204$                CosedoraSemi-industrial 120 hojas

5 4 749.349$                CosedoraSemi-industrial 240 hojas

5 20 48.933$                  Cuchillas para bisturiEn acero inoxidable De tamaño mayor a 90x18 mm

5 20 1.927.996$             DVD-RDVD-r 4,7 gb 8x En caja plastica

5 20 348.010$                EscarapelasVinilo horizontal Porta carnet en plástico

5 2500 1.159.290$             Etiquetas de poliesterEtiqueta poliester plata 2"" x 1""Impresora sato

5 55 619.206$                
FechadorEntintado manual, elaborado en PVC de alta densidad, sello cuadradoTamaño 

mayor o igual a 40 x 20 y menor a 60 x 40 mm, sin placa y sin leyenda comercial

5 20 264.871$                
FonómemoForma preimpresa para comunicaciones, en material bondDe tamaño medio 

oficio, con presentacion en libro x150 unidades

5 20 880.261$                GuantesDentrilo azul Por 100 pares

5 10 782.061$                Gacho cobrizadoEstándar 26/65000 unidades

5 100 5.583.527$             
Gancho legajadorExpedientes en polipropileno para archivar 260 hojasPaquete por 20 

unidades

5 150 108.758$                Gancho para cosedoraSemi industrial 9/10 mm 
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5 10 120.582$                Gancho para cosedoraSemi industrial 9/14 mm

5 10 301.865$                Gancho para escarapelaTipo caimanEn alambre metalico con polipropileno

5 60 3.977.117$             
Gancho para legajarPlástico anticortante, para archivar   8cmCierres corredizos, caja x 20 

unidades

5 7 442.702$                Guia separadoraGuia separadora carta 

5 150 279.609$                Guia separadoraGuia separadora oficio

5 350 168.709$                GuillotinaDe 30 por 30

5 300 258.565$                
Humecedor para dedosDe espuma, de forma rectangular, con dimensiones mayor a 30 x 70 y 

menor o igual a 50 x 100 mm Material de la carcasa en plastico

5 650 21.803.533$           Juego de tapas separadasJuego de tapas separadas

5 50 62.488$                  LápizLapiz color rojo

5 80 770.042$                LápizLapiz negro hb

5 2 56.191$                  LibretaLibreta periodico Carta

5 500 45.164$                  LibretaLibreta periodico Oficio

5 12 95.462$                  LibretaTaquigrafia Papel bond

5 5 180.950$                Libro de actasDe medio oficio Con indice 

5 50 77.619$                  Libro radicador100 hojas

5 100 330.484$                Libro radicador200 hojas

5 1 1.215.153$             MarcadorBorrable Tamaño grande

5 250 427.801$                MarcadorPermanenteTamaño grande

5 1450 296.481$                MarcadorPunta delgada permanente De colores

5 150 96.424$                  Nota adhesiva50mm x 40 mm100 hojas

5 200 243.463$                Nota adhesiva75mm x 75 mm101 hojas

4 4 64.926$                  NumeradorSeis dígitos Manual

5 100 628.185$                NumeradorTrece dígitosManual

5 20 103.018$                Papel AdhesivoTransparente Para forrar 

5 100 5.480.281$             Papel Bond75 g/m²tamaño carta Resma de 500 hojas
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5 100 6.857.705$             Papel BondPapel bond 75 g/m² Tamaño oficio resma de 500 hojas

5 30 1.523.790$             Papel BondPara plotter 0.914 cms x 50 mts.

5 5 179.137$                Papel KraftDe 90" por 90 gramos Rollo

5 5 18.266$                  Papel PeriodicoPapel periodico Por hoja

5 5 306.382$                Papel TérmicoPara Fax

5 6 11.134.251$           PepeleraPiso malla metálica de 27 cms de alto y 20 cmsDe diámetro color negro

5 5 436.261$                Pasta catálogo0.5 pulgadas

5 500 173.389$                Pasta catálogo1.5 pulgadas

5 1500 90.511$                  Pasta catálogo3 pulgadas

5 30 1.453.565$             peganteEn barra 40 grs

5 30 90.502$                  PeganteInstantaneo 3 grs

5 100 65.785$                  PeganteLiquido blanco 115 grs

5 1500 2.246.317$             PerforadoraEscritorio

5 250 493.221$                PerforadoraSemi-industrial Tres huecos

5 150 1.766.800$             PerforadoraSemi-industrial Para 70 hojas

5 3 783.310$                PilasAlkalinas, de tamaño aa, con voltaje de 1.5 v Presentacion tipo blister de 1 unidad

5 75 440.683$                PilasAlcalinas, de tamaño aaaCon voltaje de 1.5 v y presentacion tipo blister

5 18000 151.078$                PiolaCalibre 12 x 75 mts.

5 500 388.117$                Porta PlanoExtensible con correa

5 5000 50.374$                  ReglaRegla 20 cm

5 100 79.273$                  ReglaRegla 30 cm

5 230 62.180$                  ReglaRegla 50 cm

5 100 1.901.561$             ResaltadorGrande Diversos colores

5 10 214.035$                RevisterosRevisteros

5 10 14.072.164$           RótuloAutoadhesivo de un carril Por 4000

5 30 333.896$                SacaganchosSacaganchos
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5 12 364.371$                SeñaladorLasser

5 10 187.460$                SobreBlanco Sin ventanilla oficio

5 30 853.243$                SobreManila Carta

5 1000 1.076.694$             SobreManila Extraoficio

5 500 1.691.932$             SobreManila Oficio

5 200 1.142.088$             SobreManila Radiografía

5 30 423.152$                SobreBlancos Con ventanilla oficio

5 30 1.295.344$             TajalápizEléctrico De mesa

5 90 104.105$                TajalápizMetalico De bolsillo

5 250 1.015.014$             TapabocasCaja  Por 100

5 40 11.367$                  TarjeteroPlástico 120 tarjetas

5 4 20.640$                  TarjeteroPlástico 320 tarjetas

5 500 336.088$                TijerasDe 7, hoja de aceroMango de plastico

5 500 467.616$                Tinta Tinta para sellos Diferentes colores

5 40 2.974.533$             TonerToner  xg721 3108092 (3108092c) pf028 black

5 10 3.656.058$             TonerToner  xg72 3108094 (3108094c) rf012 cyan

5 3 3.730.880$             TonerToner xg723 3108096 (3108096c) mf790 magenta

5 30 3.570.343$             TonerToner xg7 3108098 (3108098c) nf555 yellow

5 600 290.000$                FOLDER Folder AZ

5 40 882.000$                
CARPETA CARPETA DE PRESENTACIÓN CARPETA DE PRESENTACIÓN TRES HUECOS   

REF. 05"

5 30 650.000$                TABLERO ACRILICOTABLERO ACRILICOMedidas 1 metro por ,85 centímetros

5 2 1.000.000$             OTROS MATERIALES (VARIOS)

2 30 5.800.000$             ADQUISICION FIRMA DIGITAL

4 1 356.424.243$         ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 

11 2 105.668.000$         ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL

5 2 38.606.428$           BIENESTAR SOCIAL
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12 4 4.365.000$             CAJA MENOR COMPRA DE EQUIPOS

12 12 15.390.823$           CAJA MENOR COMUNICACIONES

12 12 5.500.000$             CAJA MENOR IMPRESOS Y PUBLICACIONES

12 12 3.503.752$             CAJA MENOR IMPUESTOS Y MULTAS

12 12 18.141.920$           CAJA MENOR MANTENIMIENTO

12 12 88.306.746$           CAJA MENOR MATERIALES Y SUMINISTROS

12 12 3.500.000$             CAJA MENOR OTROS GASTOS

2 500 3.000.000$             CARNES DE IDENTIFICACION PERSONAL

4 1 20.903.100$           DOTACION PERSONAL

6 1 18.390.000$           EMBALAJE Y ACARREO

3 1 191.152.640$         GASOLINA PARQUE AUTOMOTOR

1 1 110.000.000$         IMPRENTA NACIONAL

3 12 6.722.248$             IMPUESTO DE VEHICULOS

3 12 4.774.000$             IMPUESTO PREDIAL

4 8 3.960.240$             MANTENIMIENTO ASCENSORES

4 8 4.992.115$             MANTENIMIENTO MOTOS

4 8 18.586.680$           MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA

12 12 931.195.694$         MANTENIMIENTO INMUEBLES

4 8 87.154.186$           MANTENIMIENTO VEHICULOS

5 8 151.908.793$         OTRAS COMPRA DE EQUIPOS

12 150 417.101.392$         MOBILIARIO Y ENSERES

6 10 34.656.859$           OTROS ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

5 1 45.197.042$           OTROS GASTOS ADQUISICION SERVICIOS (ADMINISTRACION PALMA REAL)

4 1 188.000.000$         PASAJES AEREOS

2 1 4.921.380$             PUBLICACION ACTOS ADMINISTRATIVOS

4 1 179.379.792$         SEGUROS
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7 1 313.015.311$         SERVICIO DE CAFETERIA  Y RESTAURANTE

7 1 351.476.177$         SERVICIO DE CORREO 

4 1 175.798.000$         SERVICIO DE INTERNET

7 1 422.837.364$         SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

4 6 4.984.700$             SUSCRIPCIONES LEGIS DIRECTORIOS

12 12 277.837.729$         VIATICOS AL INTERIOR  Y EXTERIOR

4 33 200.000.000$         EQUIPOS DE SISTEMAS COMPUTADORES DE ALTO RENDIMIENTO

10 1 201.505.000$         EQUIPO DE COMUNICACIONES

4 2 38.778.800$           EQUIPOS AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS

7 137.720.676$         SERVICIO PROGRAMA TELEVISION DEL MVCT

1.680.172.779$      ARRENDAMIENTO INMUEBLES

391.215.892$         SERVICIOS PUBLICOS

1 1 2.490.000.000$      Utilizacion cupo vigencias futuras para el Contrato interadministrativo 124 de 2010 suscrito entre el MAVDT y Quibdo

11 1 8.000.000.000$      Compra de bien inmueble para la sede del MVCT

1 6 75.099.628$           

Prestar los servicios de apoyo a la gestión informática en lo relacionado con el soporte técnico, remoto y en sitio, de la 

plataforma tecnológica del Mionisterio, que incluye aplicativos de software de las diferentes dependencias, redes, 

cableado estructurado, bases de datos etc

2 1 18.360.000$           

Servicios profesionales como ingeniero de sistemas apoyando técnicamente la infrestructura del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio en el manejo especializado de los dispositivos de telecomunicaciones, de los servicios de 

conectividad Lan/ Wan

4 6 37.549.814$           

Prestar los servicios de apoyo a la gestión informática en lo relacionado con el soporte técnico, remoto y en sitio, de la 

plataforma tecnológica del Mionisterio, que incluye aplicativos de software de las diferentes dependencias, redes, 

cableado estructurado, bases de datos etc

6 1 42.168.953$           
Servicio de conectividad, arrendamiento de equipos y servicio de adecuacion de infraestructura de red para cuarto 

tecnico en la sede del MVCT

6 1 70.703.856$           
Licenciamiento actualización, mantenimiento y soporte del software financiero Sifame, de acuerdo con la normatividad 

vigente en materia de administración pública

7 5 48.269.721$           

Servicios de apoyo a la gestión informática en soporte técnico, remoto y en sitio, de la plataforma tecnológica del 

Ministerio, que incluye aplicativos de software de las diferentes dependencias, redes, cableado estructurado y equipos 

de computo
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8 1 9.274.200$             Soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones de software HOMINIS desarrollado por la empresa INFOTEC LTDA

8 1 35.311.357$           

Soporte y actualización del software ARANDA incluyendo los productos Service desk Asset Managment y Aranda, 

software delivery para el monitoreo, control y actualización de la plataforma tecnológica de software y hardware del 

MVCT

8 1 2.227.200$             
Prestar servicios de apoyo para migración de datos y habilitación de plataforma SNIVDT y cambio de Direcciones IP y 

de dominio, por traslado a la nueva sede

9 1 21.105.040$           Adquisicion de software especializado para el diseño de piezas comunicativas para el MVCT.

9 1 110.065.872$         
Servicio de actualizacion y soporte tecnico denominado "Software Update License & Support" de los productos de 

ORACLE licenciados por el MVCT.

9 1 773.089.830$         Adquisición de equipos activos de la red LAN A traves de la Bolsa Mercantil d e Colombia, con sus licencias

9 1 348.657.000$         
Compraventa, instalación y configuración en alta disponibilidad de seguridad perimetral, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas.

9 25.030.480$           
Adquisición de plotter y cartuchos para el mismo de acuerdo con las condiciones técnicas y de calidad solicitadas por 

la Entidad

10 6 53.107.180$           

Prestar los servicios de apoyo a la gestión informática en lo relacionado con el soporte técnico, remoto y en sitio, de la 

plataforma tecnológica del Mionisterio, que incluye aplicativos de software de las diferentes dependencias, redes, 

cableado estructurado, bases de datos etc

11 1 54.500.000$           
Uso del margen de tolerancia Contarto de Comision (suministro) No. 407 con CAMARA DE COMPENSACION DE LA 

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, para suministro de 2 switches adicionales

11 1 369.573.800$         Adquisicion de planta de computadores personales con licenciamiento OEM de sistema operativo, computadores 

portatiles con licenciamiento OEM de sistema operativo, Office 2010 professional y estandar, licenciamiento CAL

11 1 21.500.000$           
Adición CTO 289 con la empresa EPM Telecomunicaciones, prestar, habilitar e instalar los bienes y servicios de 

acuerdo con la propuesta PT-ISE1561CT

11 1 48.420.622$           
Adquisición de doce (12) discos Sata para el almacenamiento Netapp DS3240 y tres (3) discos externos USB 2,0 o 

superior de 2 Tb cada uno, para el MVCT.

11 1 7.366.000$             
Adquisición de planta de videobeams como herramienta de apoyo y proyecion de presentaciones a las areas 

funcionales del Ministerio

11 1 3.730.560$             Adquirir herramientas y periféricos computacionales de repuesto para atender y solucionar los requerimientos y 

novedades de Help Desk, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y sus sedes ubicadas en la ciudad de Bogotá
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12 1 2.200.000$             
Apoyo a la gestión de la infraestructura tecnológica del MVCT en la instalación, configuración y manejo especializado 

del correo electrónico

12 1 1.000.000$             
VF Diseñar, formular y documentar el plan estrategico de tecnologias de la infromacion y las comunicaciones para el 

MVCT, para el periodo comprendido entre los años 2013 a 2019

621.688.887$         Adquisicion de planta de computadores personales con licenciamiento OEM de sistema operativo, computadores 

portatiles con licenciamiento OEM de sistema operativo, Office 2010 professional y estandar, licenciamiento CAL

4 3 6.868.209$             Asistir a Talleres de Capacitación

6 1 5.850.000$             
Inscripcion de funcionarios MVCT Subdirección de Gestión Empresarial, en el curso "La Gobernanza del Agua y su 

desafio como Derecho Humano".

8 5 156.982.950$         Prestar el servicio de capacitaciòn, formaciòn, actualizaciòn y entrenamiento para funcionarios del MVCT

9 2 13.150.000$           Servicio de capacitaciòn, formaciòn, actualizaciòn y entrenamiento para funcionarios del MVCT

10 3 10.660$                  Inscripcion de un funcionario del MVCT en el diplomado, foro y talleres

11 1 4.384.800$             Inscripción del Viceministro de vivienda  en el "Proceso coatching integral estratégico"

11 1 2.104.041$             
INSCRIPCION DE 3 EN EL CONGRESO NACIONAL DE REFORMAS DE ESTADO 2012, QUE SE LLEVARA A 

CABO EB EL CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM FLORESTA

12 1 10.649.340$           Prestar el servicio de capacitaciòn, formaciòn, actualizaciòn y entrenamiento para funcionarios del MVCT

7 1 55.566.000$           
Actualizar, ajustar, editar y validar institucionalmente la "Guia Metodologica 2: revision y ajuste de planes de 

ordenamiento territorial" que publico el MAVDT en abril de 2005

1 43 1.362.765.110$      
Apoyar a la DEUT en actividades juridicas , operativas, logisticas, , de asistencia tecnica a los entes territoriales en los 

temas misionales de la Direccion

1 18 3.468.753$             Viaticos y Gastos de viaje

2 1 41.400.000$           
Apoyar a la DEUT en actividades jurídicas necesarias para implementar las políticas en materia de desarrollo urbano y 

territorial

2 1 45.000.000$           
Apoyar a la Dirección del Espacio Urbano y Territorial, en la evaluación y revisión del componente económico y 

financiero en las diferentes etapas de las operaciones urbanas integrales.

2 1 46.420.000$           
Apoyo a la DEUT en el desarrollo de las actividades que se requieran para el cumplimiento de las fases previstas en la 

etapa previa contenidas en el Manual para la Elaboracion de Textos normativos

2 66 15.844.063$           Viaticos y Gastos de viaje

3 1 14.476.600$           Apoyar a la DEUT en el seguimiento y verificación del componente ambiental en las diferentes etapas de los MISN y 

Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano -PIDU que deban adelantarse por parte del Minsiterio
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3 70 11.588.750$           Viaticos y Gastos de viaje

4 1 4.800.000$             
Apoyar a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial en la conformación de los expedientes técnicos y fichas de 

seguimiento de los Proyectos de Mejoramiento Integral de Barrios.

4 26 5.251.707$             Viaticos y Gastos de viaje

5 1 233.991$                
Comisiòn a Monterìa ALFREDO URIBE, Asistencia tècnica en los procesos de habilitaciòn de suelo para vivienda de 

interes social. Mayo 25/2012

5 1 9.548.100$             

Otro Si No.1 de adicion y prorroga al contrato de prestacion de servicios profesionales No. 087 suscrito con OLGA 

LUCIA ORTIZ GALVIZ, cuyo objeto es: " Apoyar a la DEUT en actividades juridicas relacionadas con las distintas 

etapas de las operaciones

5 1 300.000.000$         
Suministro de tiquetes para el transporte aereo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el 

MVCT y FONVIVIENDA.

5 46 10.967.723$           Viaticos y Gastos de viaje

6 1 8.000.000$             
Otro si No 1 de adicion y prorroga al CPS profesioanles No. Susucrito con MONICA MARIA MUÑOZ cuyo objeto es 

prestar servicios profesionales en el area de derecho de la OAJ del MVCT en colsultas,

6 30 9.557.753$             Viaticos y Gastos de viaje

7 1 1.200.000.000$      Adicion y prorroga al Convenio Interadministrativo No. 109 de 2009, suscrito con el municipio de Pereira

7 30 769.600.369$         
Apoyar a la DEUT en actividades juridicas , operativas, logisticas, , de asistencia tecnica a los entes territoriales en los 

temas misionales de la Direccion

7 33 9.494.859$             Viaticos y Gastos de viaje

8 1 12.180.000$           
Apoyar a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial en el proceso de instrumentación normativa del componente 

ambiental de las operaciones urbanas integrales

8 1 298.976.000$         

Aunar esfuerzos institucionales para estructurar un modelo de ocupacion departamental en cuyo marco se definan 

directrices y orientaciones de ordenamiento territorial para el departamento del Quindion que permita orientar los 

procesos de revisio

8 1 450.000.000$         Aunar esfuerzos institucionales para estructurar un modelo de ocupación territorial para la región comprendida por los 

municipios que conforman el Comité de Integración Territorial del Centro de Occidente- CIT, en cuyo marco se delimita

8 1 509.725.000$         

Elaborar un estudio para la identificacion y caracterizacion de las areas que presentan amenaza (alta, media y baja), 

vulnerabilidad (alta, media y baja) y realizar la zonificacion del riesgo (mitigable y no mitigable) por movimientos en 

masa e inu

8 1 16.000.000$           

Servicios profesionales en el area del derecho a la Oficina Asesora Juridica en consultas, proyectos, conceptos de 

revisión de documentos de política, revisión de proyectos de ley y actos administrativos, apoyo en el impulso a 

macroproyectos
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8 33 9.531.227$             Viaticos y Gastos de viaje

9 1 34.000.000$           Apoyar a la DEUT en la formulacion y/o revision juridica de las propuestas normativas y documentos relacionados con 

la participacion de la Nacion en la planeacion, promocion y financiamiento del desarrollo urbano y territorial

9 1 20.000.000$           Apoyar a la DEUT en la las actividades orientadas a la incorporación de los instrumentos de gestión y financiación en 

las propuestas normativas e instrumentos de política en materia de desarrollo urbano y territorial.

9 1 24.400.000$           Apoyar a la DEUT en la revisión y/o elaboración del contenido técnico de las propuestas normativas e instrumentos de 

política en materia de desarrollo urbano y territorial y en la preparación de estudios y metodologías.

9 1 128.000.000$         

Aunar esfuerzos entre el MVCT y CENAC para realizar la evaluación de resultados de los proyectos demostrativos del 

programa de mejoramiento integral de barrios en los barrios Caminos de San Silvestre (Barrancabermeja) y Bello 

Horizonte (Pereira)

9 1 334.272$                Comiison a Pereira ,JULIO CESAR BAEZ, adelantar actividades de asistencia tecnica de OT parala incorp. D epredios 

enel marco delprograma de vvda gratuita en coord de la Secretarioa de Planeacion mpal. 13 y 14 de sept.

9 1 111.424$                

omision a Bucaramanga GABRIEL DELGADO atendiendo la invitacion de la sociedad santandereana de geotecnia, 

participar en el primer simposio geotecnico y de ingenieria geologica con el tema "INCORPORACION DEL RIESGO 

EN EL ORDENAMIENTO TER

9 1 410.348$                
omision a Leticia CAROLINA CARMONA en el marco de la supervision del convenio No. 065 de 2008 realizar el 

seguimiento a las acciones de coordinacion en la articulacion con el VAS

9 1 17.833.333$           Prestar servicios profesionales para el apoyo juridico a la DireCcion de Espacio Urbano y Territorial , mediante la 

proyeccion revision de documentos y la atencion de asuntos legales de competencias de la misma.

9 1 210.435$                
Se amplia comisi{on a Villavicencio DIANA CUADROS por cuanto hubo un accidente de transito en la via Villavicencio, 

Sep 26/12

9 1 222.848$                
Se amplia comisi{on a Villavicencio JESUS GABRIEL DELGADOI,por cuanto hubo un accidente de transito en la via 

Villavicencio, Sep 26/12

9 1 183.466$                
Se amplia comisi{on a Villavicencio JHOANNA ECHEVERRI,por cuanto hubo un accidente de transito en la via 

Villavicencio, Sep 26/12

9 57 13.716.531$           Viaticos y Gastos de viaje

10 14 85.850.000$           Apoyar a la DEUT en la asitencia 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, programa de Mejoramiento integral de barrios
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10 1 163.000.000$         

Aunar esfuerzos entre el centro de estudios de la construccion y el desarrollo urbano y regional -CENAC y el MVCT 

para construir los indicadores del sector vivienda del pais, los cuales tendran como objetivo general el analisis, difusion 

y ges

10 1 231.424$                
Comisiòn a Cali GUILLERMO RUIZ presentación a los participantes el Sistema Nacioanal de Información de Vivienda 

y desarrollo Teritorial. Oct 12 de 2012

10 1 428.348$                

Comisiòn a Silvia -Cauca JORGE MURILLO apoyo tecnico en la visita de inspección y audiencia publica de aclaración 

de los terminos de referencia en los procesos de selección de constructores del proyecto denominado "Chinchimali" 

Oct 11 al 12 de 2012

10 1 253.830.881$         
Elaborar los estudios técnicos necesarios para terminar la fase de diagóstico del ciclo de estructuración de planes 

parciales de la DUT. Plan parcial "Zona Sur" Duitama Boyacá

10 1 6.250.000$             

Prestacion de servicios de apoyo a la gestion de la Sub. de servicios Administrativos - Grupo de Contratos en lo 

referido a los tramites administrativos dentro de los proceos contractuales que adelante el MVCT en especial los 

asuntos relacionados

10 1 7.250.000$             

Prestacion de servicios profesionales para apoyar a la gestion de la Sub. de servicios Administrativos - Grupo de 

Contratos en lo referido a los tramites administrativos dentro de los proceos contractuales que adelante el MVCT en 

especial

10 1 4.689.075$             
Prestar los servicios tecnicos a la Subdirección de Servicios Administrativos -Grupo de Contratos para apoyar la 

gestión, en el manejo técnico,organización,depuración de los archivos de esta dependencia.

10 1 17.239.625$           

Prestar servicios profesionales de abogada a la Oficina Asesora Jurídica del MVCT apoyando en temas de 

competencia del Ministerio, especificamente en la resolucion de consultas, conceptos en licencias urbanísticas, 

curadores urbanos, asi como par

10 1 50.000.000$           Realizar diseño, diagramación, corrección de estilo e impresión de libros, revistas, papelería, folletos, cartillas, 

boletines, publicaciones especiales y material promocional para la divulgación de actividades del MVCT.

10 104 28.231.678$           Viaticos y Gastos de viaje

11 13 120.918.730$         
Apoyar a la Dirección del Espacio Urbano y Territorial, en la evaluación y revisión del componente económico y 

financiero en las diferentes etapas de las operaciones urbanas integrales.

11 1 418.879.378$         Aunar esfuerzos entre el MVCT, el Municipio de Ibague y el Departamento del Tolima para la Ejecución de un proyecto 

de mejoramiento integral de barrios en su fase de estudios y diseños definitivos en el municipio de Ibagué Tolima

11 1 275.199$                Comisióna Manizales JHOANNA ECHEVERRI, Realizar capacitación técnica a las administraciones municipales de 

Caldas en Normas urbanísticas e instrumentos de gestión para la revisión y ajuste de los POT.
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11 1 177.997$                Comisióna Manizales MARCELA GUERRERO, Realizar capacitación técnica a las administraciones municipales de l 

departamento de Caldas en incorporación de la gestión del riesgo en la revisión y ajuste de los POT.

11 1 336.453.158$         
Ejecución proyecto de mejoramiento integral de barrios en su fase de estudios y diseños definitivos para la 

construcción de las obras del barrio bajo Cervantes en el municipio de Manizales - Caldas

11 1 334.272$                
omision a Neiva HERNAN CORTES acompañamiento tecnico a los municipios del departamento del Huila localizados 

en la cuenca hidrografica del Rio Paez, en el marco de los compromisos a cargo del MVCT .

11 1 10.500.000$           Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial , en el analisis y 

revisión de los aspectos ecomomicos y financieros realacionados con la estructuración del proyecto urbanistico,

11 1 386.462.919$         

Realizar la interventoria tecnica, administrativa y financiera a la construccion d elas obras a desarrollar en el marco del 

programa de mejoramiento integral de barrios par los barrios Nueva Colombia sectores B y C y Nueva Esperanza, 

incluyendo el a

11 1 16.704.000$           Servicios profesionales especializados para apoyar juridicamente a la Direcciòn de espacio urbano y territorial en la 

reglamentación de los temas prioritarios y de competencia de la misma, en materia de vivienda .

11 72 22.527.221$           Viaticos y Gastos de viaje

12 13 3.778.512$             Viaticos y Gastos de viaje

12 1 150.168.921$         convenio

9 1 5.194.000.000$      Adicion al Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 292 de 2012, suscrito con FONADE, 

cuyo objeto es: Suscribir contrato Interadministrativo de Gerencia Integral para el programa de abastecimiento de cone

12 1 106.000.000$         Convenio para hacer seguimiento a los recursos ejecutados en conexiones intradomiciliarias

1 25 7.930.235$             Viaticos y Gastos de viaje

2 36 16.018.312$           Viaticos y Gastos de viaje

2 1 13.800.000$           
Prestar servicios de editor de televisión para programas de televisión, notas periodisticas, clips, crònicas, informes, 

documentales, videos

2 1 16.985.833$           Prestar servicios profesionales como investigacion y produccion de audiovisuales

3 42 14.950.848$           Viaticos y Gastos de viaje

3 1 10.450.000$           
Prestar servicios profesionales como periodista para la preproducción, producción y postproducción de programas de 

televisión y radio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

3 1 24.725.322$           Prestar servicios para el diseño de piezas de graficacion audiovisual
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3 1 11.520.000$           Prestar los servicios de realizador para el Grupo de Comunicaciones.

3 1 14.400.000$           Prestar servicios de camarografo al grupo de comuniaciones del despacho del Ministro en la produccion de notas 

periodisticas, clips, cronicas e informes documentales , videos institucionales, eventos realizados por el M

4 27 13.367.196$           Viaticos y Gastos de viaje

4 1 10.000.000$           

Otro Si No.1 de Adicion y Prorroga del CPS Profesionales No. 178 de 2012 suscrito con EDNA JULIETA SANDOVAL 

cuyo objeto es "investigación, presentadora del programa de TV institucional y eventos de la entidad, locucion del 

Programa Institucional

5 32 13.105.422$           Viaticos y Gastos de viaje

5 1 -$                        
Otro Si No. 1 de Adicion y prorroga al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 050 de 2011 suscrito 

con FONADE (No. 211042 FONADE)

5 1 100.000.000$         
Suministro de tiquetes para el transporte aereo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el 

MVCT y FONVIVIENDA.

6 38 18.542.064$           Viaticos y Gastos de viaje

6 1 2.500.000.000$      

Otro Si No. 1 de Adicion al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 050 de 2011 suscrito con 

FONADE (No. 211042 FONADE)cuyo objeto es " Seguimiento a los proyectos del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Basico; estudios y sistema

7 53 14.808.309$           Viaticos y Gastos de viaje

7 1 75.125.958$           Preproducción, realización y producción de proyectos audiovisuales de carácter institucional del MVCT y Fonvivienda

7 1 150.000.000$         

Aunar esfuerzos entre el Ministerio y la Poicia Nacional que permitan atender los requerimientos basicos para 

garnatizar el desplazamiento aereo del Ministro de Vivienda Ciudad y territorio dentro del territorio Nacional, en 

desarrollo de las activi

8 61 22.336.382$           Viaticos y Gastos de viaje

8 1 30.000.000$           

Prestar los servicios de apoyo logistico para la organización del evento "LOGROS DOS AÑOS DE GOBIERNO" a 

llevarse a cabo en el municipio de tenerife, Departemnto del Magdalena, en el cual el Ministro de VCT y el Presidente 

de la republica

9 46 17.650.085$           Viaticos y Gastos de viaje

10 62 21.329.167$           Viaticos y Gastos de viaje

11 82 23.255.296$           Viaticos y Gastos de viaje

11 1 50.000.000$           Adicionar contrato de suministro de tiquetes 276/2012.
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11 1 8.519.000$             
Realizacion de encuestas que permitan dar a conocer la percepcion del ciudadano sobre la satisfaccion de sus 

requisitos y expectativas frente a los productos y servicios que ofrece el MVCT y FONVIVIENDA

12 9 2.823.732$             Viaticos y Gastos de viaje

12 1 298.356.839$         

Contrato de gerencia para brindar apoyo a la gestion de evaluacion y seguimiento de los proyectos de inversion que se 

presente a través de la ventanilla unica del Ministerio y llevar a cabo estudios referentes a la politica de agua potable y 

saneamiento básico

12 1 6.611.889$             
Servicios de edición e impresión de la "Guía Metodológica para la formulación de metas del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico"

6 1 442.000.000$         

Otro Si No. 1 de Adicion al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 050 de 2011 suscrito con 

FONADE (No. 211042 FONADE)cuyo objeto es " Seguimiento a los proyectos del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Basico; estudios y sistema

11 5 2.789.904$             Viaticos y Gastos de viaje

12 3 1.637.088$             Viaticos y Gastos de viaje

12 1 46.961.119$           Contrato de gerencia para brindar apoyo aal seguimiento a los recursos del sistema general de participaciones

1 11 268.481.006$         Contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion juridica

1 8 129.407.730$         Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

1 10 179.544.584$         Prestar servicios profesionales para apoyar a la DSH

1 13 262.261.183$         Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de Finanzas y Presupuesto en la revision, proyeccion 

de actos administrativos requqeridos para la formulacion y ejecucion de las politicas, planes, proyectos y demas act

1 48 761.149.195$         Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

1 1 28.500.000$           Apoyar juridicamente en actividades precontractuales, contractuales y poscontractuales a cargo de dicha dependencia

1 1 12.600.000$           Apoyo operativo, logistico y asistencial al proceso de seguimiento de los asuntos legislativos de interes para el MVCT

1 1 7.500.000$             
Apoyar juridicamente al Grupo de Talento Humano en la proyeccion de actos administrativos a cargo de dicha 

dependencia

1 1 17.399.220$           

Prestaciòn de los servicios de apoyo a la gestiòn de la secretarìa General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en la citaciòn y notificaciòn de actuaciones procesales; elaboraciòn de comunicaciones y actuaciones 

procesales



Nombre de la Entidad [Maximo 

100 caracteres]

Nit de la 

Entidad [3 - 15 
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MINISTERIO VIVIENDA CIUDAD Y 

TERRITORIO
9004637252 2012  $                                                                                                                      746.367.922.439 
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Identificacion Funcionario Responsable [Maximo 15 digitos]

19273485

1 1 -$                        

Servicios profesionales en el area de derecho para apoyar a la secretarìa General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en relaciòn con la elaboraciòn, anàlisis y revisiòn de conceptos, comunicaciones, memorandos y 

actuaciones que se requ

1 22 207.602.409$         
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

1 1 25.360.008$           
Prestacion de servicios para diagramacion y montaje de los impresos utilizados para la divulgacion de los planes y 

programas

1 1 14.003.880$           Apoyar el desarrollo de los contenidos y organizacion de las secciones de la informacion del portal institucional

1 5 76.486.976$           Prestacion de servicios profesionales en la Oficina Asesora de Planeación

1 1 5.643.940$             
Administraciòn del Portal Web e intranet del Ministerio de Vivienda; Ciudad y Territorio y apoyo en el cumplimiento de 

los compromisos con Gobierno en Lìnea

1 1 20.000.000$           Investigacion periodistica, presentadora del programa de television institucional y eventos de la entidad

1 1 10.308.240$           

Prestar servicios de apoyo a la gestion en el despacho del Ministro, en lo relacionado con la difusion y seguimiento a la 

implementacion de los principios y protocolos de etica superior y buen gobierno , brindando herramientas para la 

articulacion de

1 1 12.000.000$           

Servicios profesionales al Grupo de Talento humano de la Secretaría General apoyando el diseño, formulación, 

ejecución y evaluación del Plan de Salud Ocupacional, dirigido a los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio.

1 1 11.400.000$           

Prestar los servicios profesionales en el área de la comunicación social, para apoyar la articulación del Sector 

Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio con las entidades territoriales y públicas, en el marco de los procesos 

relacionados con

2 1 40.000.000$           
Apoyar al Viceministerio de Vivienda en la formulación de sistemas de información, metodologías e indicadores, para 

el seguimiento y medición del impacto económico y social de las políticas de vivienda.

2 2 61.914.485$           
Prestar el servicio especializado del Control y vigilancia de todos los procesos judiciales donde la Nación- Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y FONVIVIENDA sean parte en el territorio nacional.

2 6 123.543.754$         Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

2 1 60.000.000$           

Servicio d etransporte aereo para la Ministra VCT y demás servidores publicos del Ministerio que la acompañen, en 

aeronaves militares, para el cumplimiento de lso abjetivos misionales a cargo de la entidad, de conformidad con lo 

establecido en el alc

2 1 7.291.566$             Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de Finanzas y Presupuesto en la revision, proyeccion 

de actos administrativos requqeridos para la formulacion y ejecucion de las politicas, planes, proyectos y demas act
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2 2 58.749.365$           Viaticos y Gastos de viaje

2 1 4.965.768$             

Servicios de consultoria para asistir a la oficina asesora de planeacion del MVCT en la coordinacion general de las 

catividades derivadas de la gestion y seguimiento del programa " consolidacion de la Politica de VISy DT" y de otras 

operaciones

3 1 46.360.000$           Prestar servicios profesionales en el área de derecho para apoyar la Secretaria General

3 3 184.492.880$         
Servicios profesionales para apoyar a la Oficina Asesora Jurídica en la emisión de conceptos y atención de consultas 

relacionadas con asuntos de Derecho Público.

3 1 5.800.000$             
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

3 1 11.287.883$           

Cesion del CPS profesionales No, 168 de 2012 de: LUZ JANETH A: FREDY MORENO cuyo objeto es "Administraciòn 

del Portal Web e intranet del Ministerio de Vivienda; Ciudad y Territorio y apoyo en el cumplimiento de los 

compromisos con el Gobierno en lin

3 1 20.000.000$           
Apoyar a la Secretaria General en la solución inmobiliaria que este requiere. Ubicación de un inmueble con las 

caracteristicas descritas en los estudios previos. Asesorñia necesaria

3 1 14.500.000$           
Apoyo al despacho de la Ministra consolidacion respuestas de los cuestionarios de las proposiciones de debate de 

control político solicitadas por el Congreso de la República

4 2 29.487.678$           Prestar Servicios profesionales en el area del derecho a la Oficina asesora Jurídica para apoyar el impulso a los 

macroproyectos de interés social nacional, particularmente en la revisión de documentos de política

4 6 42.754.333$           
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

4 1 8.864.000$             

Servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Despacho de la Señora Ministra en el análisis del componente 

contractual para el procesos de adopción y ejecución de macroproyectos y la implementación de planes deptales de 

agua

4 1 27.136.000$           

Servicios profesionales para apoyar jurídicamente al Despacho de la Señora Ministra en el análisis del componente 

contractual para el procesos de adopción y ejecución de macroproyectos y la implementación de planes deptales de 

agua

4 1 -$                        
Comision a Apulo ANGELA MARIA VILLADA acompañar a la Ministra al Acuerdo par la Prosperidad, con el señor 

Presidente

4 33 227.005.156$         Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

4 1 12.000.000$           
Otro Si No. 1 al CPS Profesionales No. 06 Apoyar al Grupo de Talento Humano en el proceso de provision transitoria 

de los empleos

4 2 22.198.000$           Otro si No. 1 al CPS Apoyar a la DSH, DIVIS y Fonvivienda en el desarrollo de las etapas de los contratos y convenios
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5 1 26.250.000$           

Apoyar a la gestion del Grupo de Comunicaciones Estrategicas del MVCT en lo atinente al diseño, implementacion y 

ejecucion de estrategias en e-government, redes sociales e internet, para la gestion en linea y tiempo real de la 

agenda programatica, le

5 1 40.000.000$           

Apoyar la gestión del Grupo de Comunicaciones Estratégicas del MVCT en lo atinente al diseño e implementación y 

ejecución de estrategias en e-government, redes sociales e internet, para la gestion en linea y tiempo real de la 

agenda programatica, le

5 3 14.626.890$           Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

5 1 5.000.000$             
Suministro de tiquetes para el transporte aereo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el 

MVCT y FONVIVIENDA.

5 1 34.800.000$           
Prestación de servicios profesionales jurídicos en materia de talento humano para conceptuar y revisar el proceso de 

provision de empleos de la planta de personal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

6 4 22.285.561$           Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de Finanzas y Presupuesto en la revision, proyeccion 

de actos administrativos requqeridos para la formulacion y ejecucion de las politicas, planes, proyectos y demas act

6 3 43.060.200$           
Otrosí Nº 1 al CPS 115/2012 Apoyar a la DSH y a Fonvivienda a traves de la sub. FP en el registro de las operaciones 

de tesoreria

6 1 10.800.000$           

Otro Si No. 1 de adicion y proroga al CPS Profesiionales No. 17 de 2012 suscrito con RONALD STIVE SANCHEZ 

cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales a la SG a traves de la Sub. SA Apoyar el seguimiento del Plan de 

Accion y los demas siste

6 1 7.640.598$             
Otro Si No. 1 de Prorroga y Adición CTO 157/2012 Realizar ajustes en el aplicativo SINAPSIS con base en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

6 18 89.567.862$           
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

6 3 27.025.020$           Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

6 2 21.000.000$           Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

6 6 85.599.070$           
Servicios profesionales de abogado para que asuma y adelante las gestiones necesarias para la representacion 

judicial y extrajudicial del MVCT y FONVIVIENDA

6 1 6.300.000$             

Otro Si No. 1 de adicion y prrroga al CPS No. 052 de 2012 suscrito con NANCY ESPERANZA VILLAMIL cuyo objeto 

es "Apoyo operativo, logistico y asistencial al proceso de seguimiento de los asuntos legislativos de interes para el 

MVCT

7 1 7.000.000$             
Apoyar al grupo de Talento humano del MVCT, en el proceso de provisión transitoria de los empleos del ministerio a 

través de encargos y nombramientos provisionales
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7 4 24.042.290$           Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

7 21 465.326.068$         Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

7 4 32.797.468$           

Servicios de consultoria para asistir a la oficina asesora de planeacion del MVCT en la coordinacion general de las 

atividades requeridas para la palneacion, ejecucuion y seguimiento de las operaciones de credito externo contratadas 

con la banca Mu

7 2 48.107.082$           

Apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional y a Fonvivienda con las solicitudes realizadas por la Oficina Asesora de 

Planeación y otras entidades que requieran informes o presentaciones como apoyo a la divulgación y ejecución de la 

politica Nacio

7 2 45.900.000$           Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdireccion de Finanzas y Presupuesto en la revision, proyeccion 

de actos administrativos requqeridos para la formulacion y ejecucion de las politicas, planes, proyectos y demas act

7 1 9.782.934$             
Apoyar el sistema de gestion de calidad del MVCT en lo relacionado con la definicion de la plataforma estrategica, la 

estrategia de comunicaciones y la definicion, implementacion y mejoras de procesos.

7 3 69.216.000$           

Apoyar a la Dirección de inversiones en vivienda de Interés Social y al Fondo Nacional de Vivienda a través de la 

Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, en la gestión requerida y relacionada con los procesos judiciales, 

especialmente en ac

7 2 8.091.000$             
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

7 1 7.001.940$             Apoyar el desarrollo de los contenidos y organizacion de las secciones de la informacion del portal institucional

7 1 12.680.004$           
Prestar servicios para la diagramación y montaje de los impresos utilizados para la divulgación de los planes, 

programas y proyectos del MVCT con el cumplimiento del plan de accion

8 1 432.938$                
Comision a Tenerife-Magdalena JULIO CESAR PINILLOS, participar en la rendicion de cuentas del MVCT. Agosto 02-

03/2012

8 1 362.653$                
Comision a Tenerife-Magdalena CARLOS ALBERTO LOPEZ PINILLOS, participar en la rendicion de cuentas del 

MVCT. Agosto 02-03/2012

8 1 -$                        
Comision a Tenerife-Magdalena Mª ALEXANDRA PEREZ, participar en la rendicion de cuentas del MVCT. Agosto 02-

03/2012

8 1 432.938$                
Comision a Tenerife-Magdalena GONZALO JIMENEZ, participar en la rendicion de cuentas del MVCT. Agosto 02-

03/2012

8 1 30.000.000$           

Prestar los servicios de apoyo logistico para la organización del evento "LOGROS DOS AÑOS DE GOBIERNO" a 

llevarse a cabo en el municipio de tenerife, Departemnto del Magdalena, en el cual el Ministro de VCT y el Presidente 

de la republica
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8 3 52.191.666$           Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

8 1 17.360.000$           

Apoyar a la Dirección del Sist. Habitacional y a Fonvivienda con las solicitudes realizadas por el sector público y otras 

entidades que requieran informes o presentaciones como apoyo en la divulgación de la política nacional de vivienda, 

asi como bus

8 2 15.013.630$           Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

9 2 25.768.000$           
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo

9 1 16.483.548$           

Prestar servicios de apoyo a la gestion para la elaboracion de publicaciones, creacion de bocetos, manejo de 

imágenes en forma digital o impreso para campañas institucionales o productos que requieran divulgacion de 

infromacion del MVCT, llevando el

9 1 1.729.990$             
Adquisicion de botiquines elementos e insumos de dotacion de los mismos para ubicación en los diferentes pisos en 

las instalaciones de la sede principal del MVCT

9 1 19.512.000$           Servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la Secretaría general en los procesos precontractuales, 

contractuales y postcontractuales que se adelanten como resultado de las necesidades de la Entidad

9 1 9.000.000$             
Apoyo a la secretaría General para realizar el recibo e inventario de los activos actuales y los que deben ser 

entragados por el MADT, proyectar y apoyar suscripción de actas de entrega de activos

9 1 526.088$                
Comision a yopal ANDREA NIÑO, Asistir al foro departamental de derechos humanos que se llevara a cabo entre el 

20 y 22 de septiembre en la ciudad de Yopal.

9 1 54.520.000$           
Arrendamiento stand con un area de 114 m2, en el pabellon 6, nivel 2, dentro del recinto de corferias para participar en 

el VII Gran salòn Inmobiliario

9 1 5.600.000$             Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

9 1 26.000.000$           

Apoyar a la DSH y a la Dirección de inversiones en vivienda de interes social,a través de Subsidio familiar de vivienda 

y a FONVIVIENDA en la planeacion, revision y seg de proc operativos y adtivos con el fin de optim las act relac con 

SFV

9 3 15.980.540$           

Otro si No. 1 de adicion y prorroga al Contrato de Consultoria No. 313 de 2012 suscrito con LUIS FERNANDO 

MEDELLIN, cuyo objeto es:Prestar Servicio de consultoria para apoyar la Oficina Asesora de Planeacion en los 

procesos de planeacion, ejecucion

10 3 18.851.036$           Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

10 8 40.592.200$           
Apoyar la gestion del Grupo de Atencion al Usuario y Archivo en el manejo tecnico, organizacion, depuracion del 

archivo
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10 3 38.187.237$           Apoyar los temas jurídicos y financieros que requiera la Dirección del Sistema Habitacional y Fonvivienda

10 1 9.600.000$             
Prestar los servicios profesionales a la secretaria general a traves de la subdireccion d eservicios administrativos para 

apoyar el seguimiento del Plan de Accion y los demas sistemas de gestion

10 1 452.400.000$         

Realizar estudio que analice y evalué la gestión del Fondo Nacional del Ahorro FNA en los componentes de control 

Interno, estado de mercado, riesgos y liquidez, tendientes a evidenciar los indicadores que midan los resultados 

obtenidos y la u

10 1 7.500.000$             

Apoyar al grupo de Talento humano del MVCT, en los tramites relacionados con el proceso de Evaluación del 

desempeño laboral,acuerdos de gestión ,Registro Publico de carrera y en la gestión administrativa en relación con el 

tramite de consultas,

10 3 32.656.201$           Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

10 3 33.595.277$           Prestar servicios profesionales a la oficina asesora de planeacion para realizar el mantenimiento y actualizacion del 

aplicativo SINAPSIS integrando los requerimientos establecidos por la Oficina de Planeacion

10 77.997$                  Viaticos y Gastos de viaje

10 2 12.113.931$           

Prestar servicios a la oficina asesora juridica en el seguimiento al ingreso, salida y archivo de los documentos que son 

radicados, asi como llevar el control del aplicativo interno SIGMA en materia de documentos y correpondencia y en la 

actualiza

10 1 7.250.000$             

Prestar servicios de apoyo a la gestion del despacho del ministro mediante la consolidacion de las respuestas de los 

cuestionarios de las proposiciones de debate de control politico solicitadas por el congreso de la republica la 

recopilacion, con

10 1 77.997$                  Viaticos y Gastos de viaje

10 1 6.200.000$             
Apoyar el desarrollo de los contenidos y organizacion de las secciones de la informacion del portal web institucional e 

intranet del MVCT

10 1 77.997$                  Viaticos y Gastos de viaje

10 1 6.300.000$             Apoyo operativo, logistico y asistencial al proceso de seguimiento de los asuntos legislativos de interes para el MVCT

10 1 22.500.000$           

Apoyar la gestión del Grupo de Comunicaciones Estratégicas del MVCT en lo atinente al diseño e implementación y 

ejecución de estrategias en e-government, redes sociales e internet, para la gestion en linea y tiempo real de la 

agenda programatica

10 1 315.653$                Viaticos y Gastos de viaje

11 1 315.653$                Viaticos y Gastos de viaje

11 3 22.292.232$           Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social
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11 1 5.600.000$             
Apoyar a la secretaria general en las actividades correspondientes a l asubdireccion de finanzas y presupuesto par 

adelantar las tareas de cierre presupuestal de la vigencia 2012

11 1 12.177.186$           Compra de equipos de computo con sus licencias

11 1 25.293.674$           Adquisicion de planta de computadores personales con licenciamiento OEM de sistema operativo, computadores 

portatiles con licenciamiento OEM de sistema operativo, Office 2010 professional y estandar, licenciamiento CAL

11 1 3.600.000$             Contrato de Prestaci{on de Servicios Profesionales a la subdireccion de servicios administativos del Ministerio

11 1 155.218$                Viaticos y Gastos de viaje

11 1 95.000.000$           
Realizacion de encuestas que permitan dar a conocer la percepcion del ciudadano sobre la satisfaccion de sus 

requisitos y expectativas frente a los productos y servicios que ofrece el MVCT y FONVIVIENDA

11 2 4.525.000$             Apoyar al grupo de contratos de la Subdirección de servicios administrativos en la organización, depuración de 

archivos y reporte de la información al SIGEP, especialmente en asuntos de la Dirección del Sistema Habitacional.

12 2 15.000.000$           Apoyar a la Direccion de Inversiones de Vivienda de Interes Social

12 1 11.000.000$           Apoyar la Direccion del Sistema Habitacional en la reglamentación de los programas dirigidos a la asignación de 

subsidios familiares de vivienda en las modalidades de construcción en sitio propio ,mejoramiento de vivienda ,

12 1 5.498.220$             
Prestar sus servicios profesionales como abogado al grupo de procesos judiciales de la Oficina asesora Juridica, 

apoyando en temas de competencia del MVCT

1 1 1.000.000.000$      
Utilizacion cupo VF para "Entrega por parte del IGAC al MCT en predios de entidades Nacionales o Territoriales de los 

planos de conjunto municipal en formato digital a nivel predial"

1 10 147.848.954$         
Prestacion de servicios profesionales para realizra actividades de apoyo operativo, logistico y asistencial par los temas 

de titulacion y saneamiento predial

1 8 1.131.952$             Viaticos y Gastos de viaje

2 2 1.326.906$             Viaticos y Gastos de viaje

2 1 13.905.000$           

Apoyar en la revisión jurìdica de los actos administrativos, procesos y procediemintos derivados de la gestión 

adelantrada por el par INURBE EN LIQUIDACIÓN para firma de la Dirección, en el marco del proceso de titulacion 

como en los demás aspectos

2 35 4.344.609$             Viaticos y Gastos de viaje

3 17 2.983.878$             Viaticos y Gastos de viaje

3 18.540.000$           Apoyar a la DSH en la elaboracion y/o revision de los documentos de los diferentes convenios
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4 28 7.165.246$             Viaticos y Gastos de viaje

4 9 59.049.652$           Otro si Nº 1 Adición al Contrato de prestación de servicios Nº 165/2012 a nombre de IHOVANNA GLENA LEON

5 5 936.392$                Viaticos y Gastos de viaje

5 1 300.000.000$         
Suministro de tiquetes para el transporte aereo en vuelos nacionales e internacionales en las clases solicitadas por el 

MVCT y FONVIVIENDA.

7 334.272$                Viaticos y Gastos de viaje

7 8 156.402.880$         
Apoyar a la DSH en la capacitacion y asistencia tecnica que deben prestar a las entidades territoriales en los procesos 

de titulacion de predios fiscales urbanos ocupados ilegalmente

7 2 445.696$                Viaticos y Gastos de viaje

7 1 27.810.000$           Apoyar a la Dirección del Sistema Habitacional en la revisión jurídica de los distintos actos administrativos, procesos y 

procedimientos derivados de la gestión adelantada por el par INURBE en Liquidación, para la firma de la Dirección.

8 40 11.128.737$           Viaticos y Gastos de viaje

9 21 5.737.939$             Viaticos y Gastos de viaje

9 1 11.311.872$           

Prestar los servicios profesionales como abogado en la Direccion del Sistema Habitacional ,para apoyar en la revisión 

de los documentos necesarios para el seguimiento y liquidación de los convenios y contratos que se tramiten dentro 

del

9 1 321.065$                Viaticos y Gastos de viaje

9 1 24.248.000$           

Apoyar a la dirección del Sistema Habitacional en la elaboración de conceptos e instrumentación normativa 

encaminada a la reglamentación de las disposiciones legales relacionadas con titulación de bienes fiscales y 

saneamiento inmobiliario,

9 1 375.272$                Viaticos y Gastos de viaje

10 1 5.003.080$             Apoyar a la Dirección del Sitema Habitacional en la revisión juridica de los distintos actos administrativos,procesos y 

procedimientos derivados de la gestión adelantada por el PAR INURBE EN LIQUIDACION para firma de la direccion

10 24 8.777.113$             
Comisiòn a El Rosario HENRY POLANCOapoyo tecnico para el programa de titulaciòn de predios fiscales con VIS en 

el Municipio del Rosario,ospino e el Peñon del Departamento de Nariño, Oct 3 al 6 de 2012

10 1 14.600.000$           Prestar los servicios profesionales como abogado para apoyar a la DSH en la verificación de los documentos juridicos, 

en desarrollo del programa nacional de titulación en el marco de la operación de credito,
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10 1 168.000.000$         

Pago al Departamento de Cundinamarca del valor del impuesto de registro de las resoluciones de transferencia de 

dominio de los predios fiscales urbanos ocupados con VIS a las familias beneficiarias. Contrato de prestamo BID 

1951/OC-CO

11 1 17.521.500$           

Pago al Departamento de Magdalena, del valor del impuesto de registro de las resoluciones de transferencia de 

dominio de los predios fiscales urbanos ocupados con VIS a las familias beneficiarias. Contrato de prestamo BID 

1951/OC-CO

11 12 2.547.525$             Viaticos y Gastos de viaje

11 1 560.025.000$         

Pago por parte del MVCT al departamento de Norte de Santander del valor del impuesto de registro de las 

Resoluciones de transferencia de dominio de los predios urbanos ocupados con VIS, Contrato de prestamo BID 

1951/OC-CO

12 3 1.072.535$             Viaticos y Gastos de viaje

12 1 3.263.040$             Apoyar a la Dirección del Sitema Habitacional en la revisión juridica de los distintos actos administrativos,procesos y 

procedimientos derivados de la gestión adelantada por el PAR INURBE EN LIQUIDACION, oficio 7210-3-84354

12 1 1.323.841.885$      Convenio para aunar esfuerzos 

1 1 15.276.960$           

Prestar servicios profesionales para apoyar a la DSH y a FONVIVIENDA a traves de la Subdireccion de FInanzas y 

Presupuesto, en el registro contable de las operaciones finnacieras de FONVIVIENDA y el programa finaciado con el 

prestamo BID 1951 OC-CO

1 1 10.654.782$           

Prestar servicios de apoyo a la gestion en los tramites administrativos internos y externos relacionados con las 

operaciones de credito y en general de la bnaca Multilateral y del programa "Consolidacion de la Politica de Vivienda 

de Interes Social y

1 1 36.410.088$           Apoyar a la Soficina Asesora de Planeaciòn en la construcciòn, actualizaciòn e implementaciòn de las herramientas 

informàticas y definiciòn de procesos que permitan la gestiòn de la informaciòn y planeaciòn estadìstica

1 1 80.353.692$           
Servicios de Consultoria para apoyar el manejo y ejecucion de la informacion contable y financiera de los recursos 

provenientes del contrato de prestamo BID 1951 / OC - CO

1 1 43.613.110$           
Servicio de consultoria para apoyar la OAJ en procesos de planeacion, ejecucion, y seguimiento financiero de las 

operaciones financiadas con recursos del prestamo BID

1 1 14.984.152$           
Apoyo a la gestion para la organizacion administrativa e informatica de la documentacion de indole tecnica, legal, 

contractual y financiera generada en el proceso de ejecucion de operaciones de credito

1 1 43.583.574$           

Servicios de consultoria para apoyar a al Oficina Asesora de Planeacion en los procesos de planeacion, ejecucion y 

ejecucion de los programas de inversion financiados por la banca multilateral, en especial los programas 

"consolidacion de la politica
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2 2 148.566$                Viaticos y Gastos de viaje

2 67.189.232$           

Servicios de consultoria para asistir a la oficina asesora de planeacion del MVCT en la coordinacion general de las 

catividades derivadas de la gestion y seguimiento del programa " consolidacion de la Politica de VISy DT" y de otras 

operaciones

7 1 31.507.294$           

Servicios de consultoria para asistir a la oficina asesora de planeacion del MVCT en la coordinacion general de las 

atividades requeridas para la palneacion, ejecucuion y seguimiento de las operaciones de credito externo contratadas 

con la banca mul

7 1 24.286.081$           

Servicios de consultoria para apoyar a al Oficina Asesora de Planeacion en los procesos de planeacion, ejecucion y 

seguimiento de los programas "consolidacion de la politica de vivienda VIS y Desarrollo Territorial" y " Abastecimiento 

de Agua y Man

7 1 410.348$                Viaticos y Gastos de viaje

7 1 25.264.269$           

Prestar Servicio de consultoria para apoyar la Oficina Asesora de Planeacion en los procesos de planeacion, 

ejecucion, y seguimiento financiero de los programas "consolidacion de la politica de vivienda VIS y Desarrollo 

Territorial" prestamo BID 195

7 1 18.205.044$           

Apoyar a la oficina de Planeación en la construcción del Plan de Acción Unidos, así como en la definición y medición 

de indicadores, indices y modelos de evaluación de gestión y desempeño de las acciones desarrolladas por el MVCT, 

estrategia Unidos

9 1 23.337.425$           

Otro si No. 1 de adicion y prorroga al Contrato de Consultoria No. 313 de 2012 suscrito con LUIS FERNANDO 

MEDELLIN, cuyo objeto es:Prestar Servicio de consultoria para apoyar la Oficina Asesora de Planeacion en los 

procesos de planeacion, ejecucio

9 1 31.507.294$           

Otro Si No. 1 de adicion y prorroga al Contrato de Consultoria No. 326 de 2012 suscrito con PEDRO ARTURO 

CHAVARRO cuyo objeto es: Servicios de consultoria para asistir a la oficina asesora de planeacion del MVCT en la 

coordinacion general

9 1 24.286.081$           

Otro Si No. 1 de adicion y prorroga al Contrato de Consultoria No. 332 de 2012 suscrito con ANGELA MARIA 

BUSTAMENTE cuyo objeto es: Servicios de consultoria para apoyar a al Oficina Asesora de Planeacion en los 

procesos de planeacion,

10 1 18.205.044$           

Apoyar a la oficina de Planeación en la construcción del Plan de Acción Unidos, así como en la definición y medición 

de indicadores, indices y modelos de evaluación de gestión y desempeño de las acciones desarrolladas por el MVCT, 

estrategia Unidos

11 1 37.851.247$           Adquisicion de planta de computadores personales con licenciamiento OEM de sistema operativo, computadores 

portatiles con licenciamiento OEM de sistema operativo, Office 2010 professional y estandar, licenciamiento CAL

12 1 1.925.717$             Viaticos y gastos de viajes
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5 1 3.650.000.000$      
Capitalizacion de la Empresa Nacioonal de Renovacion y Desarrollo Urbano VIRGILIO BARCO VARGAS. Resolución 

0321/2012

7 1 250.000.000$         Capitalizacion de la Empresa Nacioonal de Renovacion y Desarrollo Urbano VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S

7 1 3.350.000.000$      Capitalizacion de la Empresa Nacioonal de Renovacion y Desarrollo Urbano VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S

6 1 1.960.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de AMAZONAS

11 1 2.783.475.920$      Apoyo financiero al departamento del Amazonas para garantizar la ejecución de los proyectos aprobados en el PGEI y 

en el PAEI del Plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de Agua y Saneamiento.

6 1 2.362.425.296$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de RISARALDA

6 1 2.940.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de SANTANDER

6 1 2.450.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de ANTIOQUIA

6 1 2.194.198.082$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de TOLIMA

6 1 4.489.974.973$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de CUNDINAMARCA

6 1 3.380.877.084$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de ATLANTICO

6 1 6.487.600.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de BOLIVAR

6 1 1.986.460.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de QUINDIO

6 1 9.819.544.894$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de MAGDALENA

6 1 2.426.480.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de CESAR

6 1 1.677.959.762$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de CALDAS

6 1 4.599.140.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento del HUILA

6 1 4.349.240.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de SUCRE

6 1 7.840.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de CHOCO

6 1 2.542.713.276$      Apoyo Financiero del la nacion a los Planes Departamentales de Agua

6 1 7.840.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de CAUCA

6 1 4.410.000.000$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de NARIÑO

12 1 3.721.910.713$      Apoyo Financiero del la nacion al Departamento vigencia 2012 al Departamento de NARIÑO
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1 1 41.261.682.919$    

VF "Aunar esfuerzos entre el MVC el distrito capital y la EAAB para la ejecucion del proyecto " Construccion de la 

estacion elevadora de aguas residuales de canoas para el Distrito Capital de Bogota", a realizarse en soacha -

C/marca

1 1 3.021.178.229$      Utilizacion cupo VF para "Apoyo financiero al Mpio de Monteria mediante la Resolucion No. 1294 de 2011"

1 1 2.111.932.645$      Utilizacion cupo VF para "Apoyo financiero al Mpio de Sincelejo mediante la Resolucion No. 1292 de 2011"

1 1 5.923.899.320$      
Utilizacion cupo VF para "Apoyo financiero al Distrito Turistico de Cratagena mediante la Resolucion No. 1295 de 

2011"

1 1 1.500.000.000$      Utilizacion cupo VF para "Otro Si No 1 al Contrato Interadministrativo No 613 de 2010 suscrito con FONADE"

1 1 1.449.666.894$      

Utilizacion cupo VF para "El seguimiento a los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico; estudios y 

sistematización del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico; desarrollo y puesta en 

march

3 1 816.251.998$         
Apoyo financiero de la nacion al Municipio de los Patios -Norte de Santander para la "Construccion del colector anilo 

vial occidental la floresta , municipio de los patios, depto. Norte Santander" (VF 2011)

3 1 156.460.831$         

Apoyo financiero de la nacion al Municipio de Ariguani -Magdalena para la "Obras para la culminacion de la 

construccion del sistema de alcantarillado sanitario del corregimiento de Pueblo Nuevo, Mpio. de Ariguani -Magdalena 

(VF 2011)

4 1 13.483.297.372$    
Apoyar financieramente al municipio de TUMACO para la ejecución del Plan de Obras e Inversiones -POI, en el marco 

de Contrato de Gestión y operación ESP Aguas de Tumaco S.A y Aquaseo S.A E.S.P

5 1 -$                        
Otro Si No. 1 de Adicion y prorroga al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 050 de 2011 suscrito 

con FONADE (No. 211042 FONADE)

6 1 275.169.334$         

Otro Si No. 1 de Adicion al Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 050 de 2011 suscrito con 

FONADE (No. 211042 FONADE)cuyo objeto es " Seguimiento a los proyectos del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Basico; estudios y sistema

8 1 1.130.260.874$      
Asignar recursos al Municipio de SANDONA -Departamento de Nariño para el proyecto "ampliacion del sistema de 

alcantarilado urbano del Municipio de sandona, Departamento de Nariño".

8 1 2.726.068.633$      Asignar recursos al Municipio de CUASPUD -Departamento de Nariño para el proyecto "Construccion del sistema de 

acueducto para la vereda macas municipio de Cuaspud -Carlosama mediante la implementacion de pozos profundos"..

8 1 1.968.219.944$      
Asignar recursos al Municipio de SAN PABLO -Departamento de Nariño para el proyecto "Optimizacion del 

alcantarillado del municipio de san Pablo, Departamento de Nariño".

8 1 761.964.570$         

Asignar recursos al Municipio de SAN LORENZO -Departamento de Nariño para el proyecto "Optimizacion del 

acueducto urbano y construccion planta de tratamiento de Agua Potable del municipio de San Lorenzo, Departamento 

de Nariño".
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12 1 8.400.000.000$      
Convenio para brindar apoyo financiero a los proyectos de agua potable y saneamiento basico hacia los entes 

territoriales

6 1 35.280.000.000$    
Suscribir contrato interadministartivo de Gerencia Integarl para la ejecucion del Programa de Abastecimiento de Agua 

y manejo de Aguas Residuales de la zona rural.

6 1 29.400.000.000$    

Se compromete a ejecutar el prgrama de conexiones intradomiciliarias de los servicios de acueducto y alcantarillado a 

traves de una gerencia integral de conformidad con la priorizacion de las intervenciones a realizarse, correspondientes 

al primer p

10 1 20.926.434.793$    

Apoyar Financieramente con recursos de la Nacion al municipio de Ocaña para la ejecuciion del proyecto 

"Construcción sistema maestro interceptor Rio Chiquito- sistema combinado Rio Chiquito, Tejar y San Cayetano, 

terminación interceptor

11 1 264.437.652.088$  
Contrato interadministrativo para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contrataciónde obras e interventorías, proyectos de agua y saneamiento básico

11 1 96.973.321.558$    
Contrato interadministrativo para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contrataciónde obras e interventorías, proyectos de agua y saneamiento básico

11 1 20.749.661.588$    
Contrato interadministrativo para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contrataciónde obras e interventorías, proyectos de agua y saneamiento básico

12 1 28.800.000.000$    
Contrato interadministrativo para la prestación de servicios de asistencia técnica y administración de recursos para la 

contrataciónde obras e interventorías, proyectos de agua y saneamiento básico

8 1 1.331.000.000$      
Suscribir convenio de apoyo financiero con el Departamento de Antioquia para la optimización del sistema de 

recolección de aguas residuales del municipìo de Turbo.

1 1 11.309.724.000$    Utilizacion cupo VF para "Apoyo financiero al Mpio de BUCARAMANGA mediante la Resolucion No. 2229 de 2011"

7 1 5.444.444.445$      

Apoyar financieramente con recursos de la Nacion al Municipio de Santiago de Cali - Depto. Valle del Cauca, para la 

ejecucion del proyecto "Construccion clausura del sitio de disposicion final de navarro en el Municipio de santiago de 

cali"

12 1 555.555.555$         

Apoyar financieramente con recursos de la Nacion al Municipio de Santiago de Cali - Depto. Valle del Cauca, para la 

ejecucion del proyecto "Construccion clausura del sitio de disposicion final de navarro en el Municipio de santiago de 

cali"

6 1 4.236.741.016$      
Asignar recursos al Departamento de Boyacá para apoyo financiero a obras complementarias planta de tratamiento de 

aguas residuales del municipio de Tunja.

7 1 5.419.235.613$      
Apoyo financiero para la construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para la cabecera 

municipal de tulua -Valle del cauca

12 1 344.000.000$         Contrato de Apoyo financiero para hacer seguimientos a los recursos comprometidos en boyaca y valle

1 1 13.092.888$           Apoyar a la Direcciòn del Espacio Urbano y Territorial en el desarrollo de las actividades necesaria
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1 1 30.000.000$           Apoyar a la Direcciòn del Espacio Urbano y Territorial en el desarrollo de las actividades necesaria

2 1 22.000.000$           Apoyar a la DEUT a orientar la incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial

5 1 35.000.000$           
Apoyar a la Dirección de Espacio Urbano y Territorial en el desarrollo de las actividades para la incorporación del 

riesgo en el ordenamiento territorial. Componente B1 préstamo BIRF 7293-CO

5 1 316.322.509$         

Elaborar el estudio para la identificacion y caracterizacion de las areas que presentan amenaza (alta, media y baja), 

vulnerabilidad (alta, media y baja) y realizar la zonificacion del riesgo mitigable y no mitigable, en la cuenca del rio 

combeima

6 1 15.000.000$           
Otro si No 1 a Cto 227 Apoyar a la DEUT en la realización de acciones técnicas tendientes a orientar la incorporación 

de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial

6 1 10.000.000$           
Otro si No 1 de aduicion y prorroga al Cto 188 susucrito con JESUS GABRIL DELGADOApoyar a la Direcciòn del 

Espacio Urbano y Territorial en el desarrollo de las actividades necesarias para la incorporación de la gestión del 

riesgo en el ordenamiento territorial, componente B1 Préstamo BIRF 7293-CO

9 1 15.000.000$           
Otro Si No. 2 de adicion y Prorroga al contrato de consultoria individual No. 227 de 2012 suscrito con EDUARDO 

JAVIER CHILITO  cuyo objeto es: Apoyar a la DEUT en la realizacion de acciones tecnicas tendientes a orientar la 

incorporacion de la gestion del riesgo en el ordenamiento territorial por parte de autoridades locales y a garantizar la 

participacion de las demas entidades  de nivel regional  y departamental en este proceso

11 1 27.000.000$           
Elaborar los planes de acción para la incorporación de la prevención y reducción del riesgo en los POT de 16 

municipios  del departamento de Cauca

11 1 27.000.000$           
Elaborar los planes de acción para la incorporación de la prevención y reducción del riesgo en los POT de 16 

municipios  del departamento de Nariño

1 1 37.200.000$           Apoyar tecnicamente a la DEUT en la planeacion e implementacion. Programa APL-1

1 1 24.000.000$           Apoyar a la DEUT en el seguimiento Programa APL-1 con asistencia tecnica y capacitacion

1 1 24.000.000$           Apoyar juridicamente a la DEUT seguimiento prestamo BIRF 7293-CO

1 1 13.800.000$           Apoyar a la DEUT en actividades operativas, administrativas y tecnicas. Programa APL-1

1 1 8.961.000$             Apoyar a la DEUT en actividades administrativas e informaticas prestamo BIRF 7293-CO

1 1 43.076.220$           Consultoria para asistir a la OAP en el control y seguimientop credito BIRF 7293-CO

1 1 5.000.000$             Asistir a la Sub. FP contablemente credito BIRF 7293-CO

1 1 37.894.500$           Consultoria para apoyar OAP Programa Reduccion Vulnerabilidad Credito BIRF 7742-CO

1 1 18.600.000$           Financiamiento de desplazamientos para realizar visitas tecnicas Banca Multilateral
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2 1 18.600.000$           
Asistir a la Oficina Asesora de Planeación  en la coordinación y seguimiento del Programa de Reduccion de la 

Vulnerabilidad Fiscal del Estado

6 1 8.000.000$             

Otro si No. 1 de adicion y prorroga cto No. 182  suscrito con DIANA MARIA CUADROS cuyo objeto es "Apoyar 

tecnicamente a la DEUT en la planeacion e implementacion de lqas actividades financiadas por el prestamo BIRF 

7293-  CO, Incorporación de riesgos en procesos de ordenamiento. Programa APL-1

6 1 12.000.000$           

Otro si No. 2 de adicion y prorroga cto No. 182  suscrito con DIANA MARIA CUADROS cuyo objeto es "Apoyar 

tecnicamente a la DEUT en la planeacion e implementacion de lqas actividades financiadas por el prestamo BIRF 

7293-  CO, Incorporación de riesgos en procesos de ordenamiento. Programa APL-1

6 1 12.000.000$           

Otro si No. 1 de adicion y prorroga cto No 183 Ssuscrito con ANDRES FELIPE VALENCIA Apoyar a la DEUT en el 

seguimiento a los resultados e impacto alcanzado por el Programa APL-1 con asistencia tecnica y capacitacion, 

prevención e incorporación de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial

6 1 8.961.000$             
Otro si No. 1 de adicion y prorroga cto No 185 suscrito con ADRIANA PATRICIA MUÑOZ Servicio de consultoria para 

Apoyar juridicamente a la DEUT seguimiento prestamo BIRF 7293-CO

6 1 6.900.000$             
Otro si No. 2 de adicion y prorroga cto No 185 suscrito con ADRIANA PATRICIA MUÑOZ Servicio de consultoria para 

Apoyar juridicamente a la DEUT seguimiento prestamo BIRF 7293-CO

6 1 6.900.000$             Otro si No. 1 de adicion y prorroga cto No190 suscrito con EDILSON LEANDRO GARCIA  Apoyar a la organización 

administrativa e informática de la documentación dentro del proceso de ejecución del prestamo BIRF 7293-CO

6 1 7.492.078$             Otro si No 1 al CTO 184 de adición y prorroga  Apoyar a la DEUT en actividades operativas, administrativas y tecnicas 

seguimiento a actividades de ejecución Programa APL-1 respecto a los indicadores y metas previstos en el PAD

6 1 7.492.074$             Otro si No 2 al CTO 184 de adición y prorroga  Apoyar a la DEUT en actividades operativas, administrativas y tecnicas 

seguimiento a actividades de ejecución Programa APL-1 respecto a los indicadores y metas previstos en el PAD

6 1 25.263.000$           Apoyo administrativo y logistico a la gestion de la Oficina Asesora de Planeación en la organización administrativa e 

informatica de los documentos producidos dentro de la planeación de programas financiados,

6 1 25.263.000$           

Otrosi No. 1 al contrato de consultoria No. 346 de 2012Apoyo administrativo y logistico a la gestion de la Oficina 

Asesora de Planeación en la organización administrativa e informatica de los documentos producidos dentro de la 

planeación de programas financiados,

6 1 21.538.110$           
Apoyar  y asesorar los procesos de planeación y de segumiento  a la ejecucción de los programas "reducción de la 

Vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres naturales",

6 1 21.538.110$           

OtrosI No. 1 al contrato de consultoria No. 325 de 2012. Apoyar  y asesorar los procesos de planeación y de 

segumiento  a la ejecucción de los programas "reducción de la Vulnerabilidad fiscal del Estado ante desastres 

naturales",
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11 1 14.358.740$           
Apoyar a la oficina  Asesora de Planeación  en procesos  de planeación, ejecución y segumiento financiero de  los 

programas (BIRF 7293-CO), (BIRF 7998-CO) y (BIRF 7742-CO)

11 1 75.000.000$           

Otro si No.1 de adicion y prorroga al contrato de consultoria 327 de 2012 suscrito con SANDRA MILENA OSPINA 

CUYO OBJETO ES: Apoyar a la oficina  Asesora de Planeación  en procesos  de planeación, ejecución y segumiento 

financiero de  los programas (BIRF 7293-CO), (BIRF 7998-CO) y (BIRF 7742-CO)

12 1 733.565$                

Prestar servicios de consultoria para apoyar a la oficina de planeación en los procesos de planeacion, ejecucion y 

seguimiento financiero de los prgramas de "Reduccion de la vulnerabilidad fiscal de estadoante des nat BIRF 7293 " y 

de Macroproyectos de interes social nacional BIRF 7998-CO y brindar apoyo financiero al programa de manejo de 

Residuos Solidos


