
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA

Dirección Carrera 6 No. 8 - 77

Teléfono 3323434

Página web www.minvivienda.gov.co

Misión y visión

MISION: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es la entidad pública del orden

nacional que de acuerdo con las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de

prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, es responsable

de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos

en materia de vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, desarrollo territorial

y urbano planificado del país y de la consolidación del sistema de ciudades, con patrones

de uso eficiente y sostenible del suelo. 

VISION: El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contribuirá a través de políticas

integrales, en la construcción de equidad social y calidad de vida mediante la

consolidación de ciudades amables y productivas; con acceso de la población a una

vivienda urbana digna y a los servicios de agua potable y saneamiento básico con

cobertura universal y de calidad.

Perspectiva 

estratégica

Asegurar que cada vez más colombianos tengan derecho a condiciones de habitabilidad

dignas, a través de la formulación, instrumentación e implementación de la política de

vivienda, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y la

disminución de la pobreza de la población.

Orientar el desarrollo territorial y urbano planificado del país para la consolidación del

sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, a través de la

formulación e implementación de las políticas, la normativa y demás instrumentos de

gestión, sustentados en procesos de fortalecimiento de las entidades territoriales,

instituciones y demás actores de relacionados.

Consolidar las reformas estructurales en el sector de agua potable y saneamiento básico, 

para lograr impacto positivo en la disminución de pobreza a través de coberturas reales

de acueducto, alcantarillado y aseo.

Ejecutar las funciones asignadas al ministerio de acuerdo con lo programado en los

planes estratégicos, para el cumplimiento de la misión y los derechos y necesidades de

las partes interesadas, bajo los principios de integridad de la gestión pública.

Mejorar el desempeño de los funcionarios del Ministerio mediante la ejecución de los

planes de bienestar, capacitación y salud ocupacional.

Información de 

contacto

Jackelinne Díaz Martínez - Profesional Especializado - 

correo:jdiaz@minvivienda.gov.co. Tel: 3323434 Ext. 2143

Valor total del 

PAA $ 325.650.167.281

Límite de 

contratación 

menor cuantía  $                                                                                         644.635.000 

Límite de 

contratación 

mínima cuantía  $                                                                                           64.435.000 Fecha de última 

actualización del 

PAA 31/01/2015

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la

entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de

competencia a través de la participación de un mayor número de operadores

económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar

durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para

realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y

las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o

modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación

alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,

obras y servicios en él señalados. 

http://www.minvivienda.gov.co/


B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de 

selección 

Fuente de los 

recursos
 Valor total estimado 

 Valor estimado en la 

vigencia actual 

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Datos de contacto del responsable

93151501

Sucripción del contrato interadministrativo para el servicio

de asistencia técnica para la construcción y dotación de

equipamientos públicos colectivos y/o servicios públicos

domiciliarios

01/02/2015 11 Directa PGN      200.000.000.000        200.000.000.000   NO N.A.
Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

93151611
Sufragar los gastos de postulación y reconocimiento de

las viviendas 
01/05/2015 8 Directa PGN        15.972.764.462          15.972.764.462   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

93151501
Monitoreo de los proyectos de VIP y VIS Programas

Anteriores
01/05/2015 8 Directa PGN        12.227.402.819          12.227.402.819   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

82121500
Publicación resoluciones de asignación de subsidio

familiar de vivienda
01/02/2015 11 Directa PGN              300.000.000          12.227.402.819   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

80141800
Envío de notificaciones asignaciones subsidio familiar de

vivienda
01/03/2015 10 Directa PGN              600.000.000          12.227.402.819   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

78131602

80161500

Implementación de herramientas archivísticas para la

conservación, preservación, organización y control de los

documentos de FONVIVIENDA 

01/07/2015 6 Licitación Pública PGN           1.000.000.000          12.227.402.819   NO N.A.
Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

84111600
Auditoría de los procesos de asignación del subsidio

familiar de vivienda
01/02/2015 11

Selección 

Abreviada
PGN              150.000.000          12.227.402.819   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

93151501

Asignación de Recursos al Patrimonio Autónomo Matriz para la

ejecución del "Programa de promoción y acceso a vivienda de

interés social"

01/2/015 11 Directa PGN        80.000.000.000          80.000.000.000   NO N.A.
Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

43221500 Servicio s de Intranet Gubernamental – Centro de Contacto 01/2/015 11
Selección 

Abreviada
PGN              380.000.000                380.000.000   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

81131504

Realización de una encuesta unificada que permita dar a

conocer la percepción del ciudadano sobre la satisfacción de

sus requisitos y expectativas frente a los productos y servicios

que ofrece el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

Y FONVIVIENDA

01/05/2015 8
Selección 

Abreviada
PGN              150.000.000                150.000.000   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

93151501
Asignación de Recursos al Patrimonio Autónomo Matriz para

ejecución del Programa de Vivienda Gratuita Segunda Fase
01/02/2015 11 Directa PGN        15.000.000.000          15.000.000.000   NO N.A.

Carlos Ariel Cortes Mateus - Director Ejecutivo 

Fonvivienda

C. NECESIDADES 

ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable


