
NOMBRE O RAZON 

SOCIAL
OBJETO FECHA INICIO FECHA TERMINACION  VALOR TOTAL DE CONTRATO  

RTVC

EL CONTRATISTA se obliga para con EL MINISTERIO a

efectuar la preproducción, realización, producción y emisión

de programas audiovisuales de carácter institucional y

rendición de cuentas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio. 

10-ene-2014 31-dic-14  $                                1.016.508.661 

RENTACOMPUTO S.A

Alquiler de computadores con su respectiva entrega,

instalación, configuración en red y puesta en

funcionamiento en el Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio, de conformidad con las especificaciones

técnicas establecidas.

20-ene-2014 19-mar-14  $                                     10.324.000 

FONDO FINANCIERO 

DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO - 

FONADE-

FONADE se compromete con FONVIVIENDA a Realizar la

supervisión de la correcta aplicación de los subsidios

familiares de vivienda de interés social urbano (SFVU),

otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA, con estado vigente aplicados a la ejecución

de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), vivienda

de interés social (VIS), y en el programa de vivienda

saludable (VISA).

23-ene-2014 31-dic-14  $                              12.879.376.347 

UNION TEMPORAL DE 

CAJAS DE 

COMPENSACION 

FAMILIAR PARA 

SUBSIDIO DE 

VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL - CAVIS

De conformidad con los previsto en los Decretos 951

de 2001, 3111 de 2004, y sus Decretos

modificatorios 2100, 170 de 2008, 4911 de 2009 y

4729 de 2010; Decretos 2480 y 4429 de 2005,

Decretos 4259 de 2007, Decretos 740 y 2778 de

2008, Decreto 2190 de 2009, Decreto 1920 de 2011,

Decretos 430, 1921 y 2490 de 2012, Decreto 2164,

1432 y 2391 de 2013 y demás normas vigentes que

llegaren a reglamentar el subsidio familiar de

vivienda, La UNIÓN TEMPORAL desarrollará por su

cuenta y riesgo los procesos de divulgación,

comunicación, información, recepción de solicitudes,

verificación y revisión de la información, digitación,

ingreso al RUP (Registro Único de Postulantes del

Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las

actividades de asignación a cargo del FONDO,

seguimiento y verificación de los documentos para

hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de

vivienda en todas sus modalidades con el fin de

garantizar la debida inversión de los recursos, de

acuerdo con las leyes y disposiciones que rigen el

Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad con los 

previsto en los estudios previos, en el presente

contrato y en el reglamento interno que forme parte

integral del mismo. 

24-ene-2014 31-dic-14  $                              22.450.000.000 

IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA

Prestación del servicio de publicación, edición,

impresión y divulgación de los actos administrativos y

demás documentos expedidos por el Fondo Nacional

de Vivienda –FONVIVIENDA-, a través del medio

impreso establecido para ello, el cual está definido

en el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que ordena a

las entidades del orden nacional la contratación de

sus publicaciones e impresos con la Imprenta

Nacional de Colombia.

24-ene-2014 31-dic-14  $                                   150.000.000 

INFORMATICA Y 

TECNOLOGOA 

LIMITADA - INFOTEC

El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a

prestar el servicio de asistencia al software HOMINIS.
27-ene-2014 30-jun-14  $                                     15.486.000 

BOGA CASA DE 

CONTENIDOS S.A.S

Prestar los servicios de apoyo logístico para la

realización del evento Diálogos de Gestión, que se

realizará de acuerdo con las especificaciones

técnicas establecidas en el estudio previo. 

29-ene-2014 30-ene-14  $                                     13.500.000 



CST CONSULTORIA EN 

SISTEMAS Y 

TECNOLOGIA S.A.S

El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a

prestar el servicio de asistencia del Sistema de Información

para la Gestión Administrativa y Financiera Pública, software

SIFIP/SIFAME.  

29-ene-2014 30-jun-14  $                                     17.748.000 

MITSUBISHI ELECTRIC 

DE COLOMBIA 

LIMITADA

El CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO, a

prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo

de los ascensores que se encuentran en la sede del

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, ubicada en la calle

18 No. 7 – 59. 

30-ene-2014 31-dic-14  $                                     12.032.680 

MCC DE COLOMBIA 

S.A.S.

El CONTRATISTA se obliga para con el

MINISTERIO a prestar los servicios de asistencia,

soporte técnico, mantenimiento y actualización del

sistema de información SIGEVAS de acuerdo con las

necesidades del Viceministerio de Agua y

Saneamiento Básico de manera que se garantice el

adecuado funcionamiento, así como la permanente

actualización del software. 

28-ene-2014 27-jul-14  $                                     90.000.000 

FONDO NACIONAL DE 

GARANTIAS S.A

El pago por parte de Fonvivienda al Fondo Nacional

de Garantías S.A. - FNG de las primas

correspondientes a las garantías que éste otorgue,

en el marco del Programa de Vivienda de Interés

Prioritario para Ahorradores – VIPA establecido en el

Decreto 1432 de 2013. 

24-ene-2014 31-dic-15  $                              93.653.000.000 

MEDICIONES Y 

MEDIOS S.A.S

Prestar los servicios de monitoreo diario de prensa,

radio, televisión, internet y revistas en el que se

seleccione y entregue diariamente un reporte de

noticias y comentarios relacionados con los temas de

vivienda, agua potable, saneamiento básico y

desarrollo territorial y demás temáticas relacionadas

con el Ministerio, y se efectúe un análisis de calidad,

valor de free press e impacto en medios y

posicionamiento mediático de la presencia del

Ministerio, del Ministro y de los voceros de la entidad.

28-ene-2014 27-dic-14  $                                     31.861.720 

TOYOCAR’S 

INGENIERÍA 

AUTOMOTRIZ 

LIMITADA TOYOCAR’S 

LTDA

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

requiere contratar el servicio de mantenimiento

preventivo y correctivo con suministro de repuestos

originales y mano de obra para los vehículos que

conforman el parque automotor activo de la entidad y

los que le hayan sido asignados por necesidad del

servicio, conforme a las especificaciones técnicas

requeridas.

13-feb-2014 31-dic-14  $                                     21.908.556 

ARCHIVOS Y 

CARPETAS DE 

COLOMBIA LTDA

Adquisición de Estantes Metálicos, conforme a la

cantidad y especificaciones técnicas exigidas, para el

almacenamiento de los archivos del extinto ICT -

INURBE, con destino a la Bodega de la Fragua que

sirve al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

28-feb-2014 21-mar-14  $                                     47.416.717 

LUPA JURIDICA S.A.S

La prestación de los servicios especializados para el

control y vigilancia diario en el territorio nacional de

todos los procesos judiciales del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio y FONVIVIENDA y de

los que entregó el PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN a

la Nación-Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,

que se encuentren activos y los que le sean

notificados durante el plazo de ejecución del

contrato.

10-mar-2014 31-dic-14  $                                     46.260.000 



BERMOTOS S.A.

Suministro de repuestos, insumos, elementos

necesarios, con el respectivo mantenimiento

preventivo y correctivo de las motocicletas que

pertenecen y aquellas por la cual es responsable el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

13-mar-2014 31-dic-14  $                                       7.328.525 

MAB INGENIERIA DE 

VALOR S.A.

El INTERVENTOR se obliga para con el

MINISTERIO a realizar la Interventoría técnica,

administrativa y financiera, a los estudios y diseños

definitivos para la construcción de las obras de

Mejoramiento Integral del Barrio Bajo Cervantes en

el municipio de Manizales- Caldas. 

25-mar-2014 7-sep-14  $                                   205.946.210 

EDER GIOVANNY 

CASTIBLANCO 

ORJUELA

Contratar el mantenimiento y recarga de los

extintores instalados en las sedes del Ministerio, cn

la instalación y señalización para el manejo e

identificación de los quipos.

28-mar-2014 15-nov-14  $                                       2.153.000 

FERRETERIA 

ELECTROCON LTDA

Suministrar elementos de ferreteria, iluminación y

herramientas, a traaves de la modalidad de

proveeduriá por precios unitarios, fijos, para cumplir

con los rewquerimientos de mantenimiento de las

sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

en la iudad de Bogotá D.C.

28-jun-2014 31-dic-14  $                                     29.304.992 

GESTION DE 

SEGURIDAD 

ELECTRONICA GSE-

S.A.

Suministro por parte de una entidad certificadora de

los dispositivos de certificados de firma digital Token

para realizacion de transacciones en los sistemas de

informacióin que lo requieran.

11-mar-2014 31-dic-14  $                                       2.940.600 

SERVICIOS DE SALUD 

OCUPACIONAL 

UNIMSALUD.  SAS.

Practicar por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, los

exámenes médicos ocupacionales de ingreso,

periódicos y los de egreso  a los funcionarios del

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

7-abr-2014 31-dic-14  $                                       5.960.000 

DU BRANDS SAS

Prestación de servicios logísticos para la

organización y realización del evento denominado

“FORO DE ARRENDAMIENTO”.

7-abr-2014 17-abr-14  $                                     36.098.284 

INVERSIONES 

GIRATELL GIRALDO 

S.C.A.

Contratar el suministro de dotación por bonos y/o

tarjetas canjeables por productos de vestuario y

calzado para los funcionarios del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio que tienen derecho

según las normas vigentes y de conformidad con las

especificaciones técnicas. 

21-abr-2014 31-dic-14  $                                     29.955.840 

CJS CANECAS & CIA 

LTDA 

Adquisición de puntos ecológicos y carros plásticos

móviles para la implementación del plan ambiental

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

29-abr-2014 28-may-14  $                                       5.609.760 

INVERSIONES Y 

SUMINISTROS LM SAS

Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina,

a través de la proveeduría integral, con destino al

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

14-may-2014 31-dic-14  $                                   160.000.000 

EMERMEDICA S.A 

SERVICIOS DE 

AMBULANCIA 

PREPAGADOS

Prestar los servicios de AREA PROTEGIDA para la

atención de urgencias y emergencias médicas para

los funcionarios, contratistas y público en general

que se encuentren dentro de las instalaciones de las

diferentes sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio.

26-may-2014 31-dic-14  $                                       8.400.000 



JARDINE LLOYD 

THOMPSON VALENCIA 

& IRAGORRI 

CORREDORES DE 

SEGUROS S.A

El CONTRATISTA se obliga para con El 

MINISTERIO, en calidad de intermediario de seguros,

legalmente establecido en Colombia y autorizado por la

Superintendencia Financiera de Colombia, a

acompañar al MVCT en la administración y manejo del

programa de seguros requerido, con el objetivo de

amparar los bienes inmuebles, muebles e intereses

asegurables de propiedad del Ministerio de Vivienda

Ciudad y Territorio y por los que sea responsable, así

como el acompañamiento necesario para la

administración de los riesgos. 

22-may-2014 21-may-15  $                                                    -   

BUSINESS 

TECHNOLOGIES 

COMPANY LTDA. 

La adquisición del servicio de suscripción por un año

a información jurídica actualizada con notas de

vigencia y concordancia a través de un portafolio

jurídico, envío diario de noticias jurídicas

actualizadas por correo electrónico y un sistema de

noticias jurídicas y comentarios especializados para

la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio.

3-jul-2014 2-sep-14  $                                       2.326.604 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 

FAMILIAR CAFAM

Contratar la prestación de servicios logísticos de

programación, organización y ejecución de las

actividades recreativas, lúdicas, vacacionales y

culturales que hacen parte del Plan Bienestar Scoial

para los servidores públicos del Minsterio de

Vivienda, Ciudad y Territorio y su núcleo.

13-jun-2014 31-dic-14  $                                     71.000.000 

UNION TEMPORAL 

PROSOL - MSL

Adquisición, instalación, implementación y puesta en

marcha de una solución de respaldo de información,

que incluya las licencias de software ilimitado en

agentes y capacidad (TB) para respaldo y

recuperación, Librería de cintas automática de

backup y almacenamiento para B2D, con destino al

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

18-jul-2014 16-dic-14  $                                   704.796.300 

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A.

El objeto del presente contrato interadministrativo es

la prestación de los servicios de correo urbano

nacional; para la admisión, elaboración, alistamiento,

curso y entrega a domicilio de la correspondencia,

las citaciones para notificación de los actos

administrativos y demás documentos relacionados

con la función del Fondo Nacional de Vivienda -

Fonvivienda de asignación y seguimiento a los

beneficiarios respecto del subsidio familiar de

vivienda; así como, la administración de

correspondencia y utilización de los demás servicios

que se necesiten o se llegaren a necesitar dentro de

dichos procesos, los cuales se realizan para las

diferentes bolsas y programas que adelanta el

Gobierno Nacional a través dicho Fondo.

3-oct-2014 31-dic-14  $                                   400.000.000 

SEGURIDAD LAS 

AMERICAS LTDA.

EL CONTRATISTA se obliga para con EL

MINISTERIO a Prestar el servicio de vigilancia y

seguridad privada para las instalaciones y bienes a

cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

1-ago-2014 30-nov-14  $                                   363.678.357 



UNE EPM 

TELECOMUNICACIONE

S S.A

Prestar los servicios de conectividad de datos e

internet y contratar una solución tecnológica para el

servicio de impresión, escaneo y fotocopiado para

las dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad

y Territorio – MVCT, mediante la modalidad de

outsourcing suministrando equipo, insumos y

mantenimiento integral para los equipos, al igual que

personal técnico calificado, de tal manera que supla

la necesidad del Ministerio. 

1-ago-2014 30-nov-14  $                                   300.301.247 

SGS COLOMBIA S.A

El CONTRATISTA se obliga para con el

MINISTERIO, a prestar los servicios para realizar la

auditoría de seguimiento del Sistema de Gestión

de Calidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA, y evaluar la conformidad frente a

los requisitos establecidos en la ISO 9001:2008 y

la  NTC  GP  1000:2009.  

8-ago-14 7-nov-14  $                                       5.278.000 

ARANDA SOFTWARE 

ANDINA S.A.S

Renovación de setecientas (700) licencias y su

respectivo soporte y garantía sobre la herramienta

de gestión ARANDA, licencias que brindarán el

soporte necesario al personal del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio, para garantizar el

reporte de solicitudes relacionadas con el desarrollo

y funcionamiento de los equipos que se presenten a

nivel tecnológico, y diez (10) licencias Aranda

Service Desk, las cuales garantizaran la

visualización, asignación y soporte necesario de

acuerdo a lo solicitado por los usuarios del MVCT. 

15-ago-2014 14-sep-14  $                                     34.755.373 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA

Prestar el servicio de capacitación, formación,

actualización y entrenamiento para los funcionarios

del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a

través de la realización de los siguientes seminarios

y cursos

19-ago-2014 31-dic-14  $                                   220.000.000 

AGENCIA LOGÍSTICA 

DE LAS FUERZAS 

MILITARES

Servicio de transporte aéreo para desplazar al señor

Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o quien el

delegue  en ejercicio de sus funciones. 

25-ago-2014 31-dic-14  $                                   110.000.000 

ESCUELA DE 

CAPACITACION 

LABORAL SOCIEDAD 

LTDA - ESCALA

Prestar los servicios de capacitación y entrenamiento

bajo metodologías mixtas como: coaching, educación

experiencial, estrategias conversacionales, entre

otras, que impacten a los servidores públicos del

MINISTERIO para potenciar las competencias del

ser a través de técnicas y herramientas que logren

pautas de comportamiento frente al desempeño

efectivo y eficiente en orientación a resultados,

gestión del cambio, creatividad, innovación,

transparencia y atención al ciudadano.

28-ago-2014 31-dic-14  $                                     51.936.000 



CARLOS HERNANDO 

RIVERA RAMIREZ

Prestar los servicios de monitoreo diario de prensa,

radio, televisión, internet y revistas en el que se

seleccione y entregue diariamente un reporte de

noticias y comentarios relacionados con los temas de

vivienda, agua potable, saneamiento básico y

desarrollo territorial y demás temáticas relacionadas

con el Ministerio, y se efectúe un análisis de calidad,

valor de free press e impacto en medios y

posicionamiento mediático de la presencia del

Ministerio, del Ministro y de los voceros de la

entidad.

1-sep-2014 31-dic-14  $                                     15.399.000 

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONE

S DE POPAYA S.A. 

EMTEL S.A E.S.P

Prestación de Servicios para la digitalización e

indexación de Planos Históricos del extinto ICT-

INURBE, para el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, de acuerdo con las cantidades y

características técnicas establecidas en el estudio

previo. 

5-sep-2014 31-dic-14  $                                   822.852.500 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA

En virtud del presente contrato EL ASEGURADOR

se obliga con el MINISTERIO a asegurar con plena

autonomía técnica y administrativa los riesgos que

son materia del presente contrato, de conformidad

con la propuesta presentada por EL ASEGURADOR

el día 21 de agosto de 2014 y el Pliego de

Condiciones del Proceso de Selección Abreviada de

Menor Cuantía No. 07 de 2014 con sus anexos

correspondientes y adendas; documentos que

forman parte integral del contrato, así como la

expedición de las pólizas correspondientes, las

cuales igualmente formarán parte integrante del

presente contrato. 

3-sep-2014 25-ago-15  $                                   203.049.657 

SOLUCIONES DE 

POTENCIA Y ENERGIA 

S.A.S

Contratar el mantenimiento preventivo para una

planta eléctrica MARCA OLYMPIAN-CATERPILLAR,

MODELO GEH220-2 – MOTOR PERKINS, instalada

en la sede del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, ubicadas en el edificio carrera 6 No. 8-77,

según las especificaciones técnicas

11-sep-2014 31-dic-14  $                                       1.889.640 

IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA

Prestación del servicio de publicación, edición,

impresión y divulgación de los actos administrativos y

demás documentos expedidos o requeridos por el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través

del medio impreso establecido para ello, el cual está

definido en el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que

ordena a las entidades del orden nacional la

contratación de sus publicaciones e impresos con la

Imprenta Nacional de Colombia. 

16-sep-2014 30-nov-14  $                                     35.000.000 

ORACLE COLOMBIA 

LIMITADA

Contratar el servicio de actualización y soporte

técnico denominado Software Update License &

Support de los productos de ORACLE licenciados

por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

26-sep-2014 31-dic-14  $                                   125.695.150 

ESCOBAR OSPINA 

S.A.S

Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en

vuelos nacionales e internacionales en las clases

solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda –

FONVIVIENDA. 

1-oct-2014 30-nov-14  $                                   460.250.000 



BRISMAR 

INTERNACIONAL 

LIMITADA

Compra de rollos de cartón cartulina desacidificada,

según las especificaciones técnicas establecidas.
2-oct-2014 1-dic-14  $                                     59.243.520 

AUTO GRANDE S.A.

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo con suministro de repuestos originales y

mano de obra para los vehículos que integran el

parque automotor activo del Ministerio de Vivienda,

Ciudad y Territorio, con respaldo del concesionario

sobre las garantías otorgadas, conforme a las

especificaciones técnicas requeridas.

14-oct-2014 31-dic-14  $                                       8.203.530 

ARCHIVO GENERAL 

DE LA NACION

Realizar aseguramiento de la calidad y la verificación

técnica especializada del proceso de digitalización de

los planos históricos del Ministerio de Vivienda,

Ciudad y territorio, en lo relacionado con la calidad

de la imagen y data al producto terminado, de

acuerdo con la normatividad técnica vigente

expedida por el Archivo General de la Nación.

15-oct-2014 31-dic-14  $                                   197.213.469 

CENTRAL PARKING 

SYSTEM COLOMBIA 

S.A.S.

El contratista se obliga para con el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio a entregar en

arrendamiento cinco (5) cupos de parqueadero, en el

inmueble ubicado en la Calle 11 N° 5 - 60 de la

ciudad de Bogotá, D.C., para los vehículos de

propiedad y responsabilidad del Ministerio y/o de los

que le sean asignados por necesidad del servicio. 

4-nov-2014 30-jun-15  $                                       8.589.000 

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A.

Contratar la prestación de los servicios de correo

urbano nacional e internacional para la admisión,

curso y entrega a domicilio de la correspondencia

oficial y demás envíos postales, así como la

utilización de los demás servicios que se necesiten o

se llegaren a necesitar conforme a la propuesta

presentada por Servicios Postales Nacionales S.A

para el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

31-oct-2014 31-dic-16  $                                1.210.508.006 

PARKING 

INTERNATIONAL S.A.S

El contratista se obliga para con el Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio a entregar en

arrendamiento diez (10) cupos de parqueadero, en el

inmueble ubicado en la Carrera 8 N° 12 B 58 de la

ciudad de Bogotá, D.C., para los vehículos de

propiedad y responsabilidad del Ministerio y/o de los

que le sean asignados por necesidad del servicio. 

13-nov-2014 31-may-15  $                                       4.300.000 

LUIS HERNANDO 

RINCON BONILLA

Elaboración de una Guía metodológica para la

sistematización de procesos de participación,

organización y educación comunitaria en proyectos

de abastecimiento de agua y saneamiento básico en

comunidades étnicas, municipios menores y zonas

rurales.

12-nov-2014 31-dic-14  $                                     25.520.000 

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONE

S DE POPAYAN S.A. 

EMTEL S.A E.S.P

Contratar una solución tecnológica para el servicio

de impresión, escaneo y fotocopiado para las

dependencias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio – MVCT, mediante la modalidad de

outsourcing suministrando equipo, insumos y

mantenimiento integral para los equipos, al igual que

personal técnico calificado, de tal manera que supla

la necesidad del MINISTERIO. 

14-nov-2014 16-nov-16  $                                1.136.544.000 



IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA

Prestación de servicios para la publicación, edición,

impresión y divulgación de los actos administrativos y

demás documentos expedidos o requeridos por el

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través

del medio impreso establecido para ello, el cual está

definido en el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que

ordena a las entidades del orden nacional la

contratación de sus publicaciones e impresos con la

Imprenta Nacional de Colombia. 

20-nov-2014 30-nov-16  $                                   217.423.334 

ROCIO CUBIDES 

TRUJILLO

Servicios de Consultoría para apoyar a la Oficina

Asesora de Planeación- OAP en los procesos de

planeación y seguimiento financiero de los

Programas, donaciones y cooperaciones cuyos

objetivos estén relacionados con las funciones del

VASB, específicamente los Programas

"Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas

Residuales en Zonas Rurales" Préstamo BID

2732/0C-CO y "Manejo de Residuos Sólidos"

Préstamo BIRF 7742-CO, así como apoyar las

actividades de cierre del Programa "Reducción de la

Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante Desastres

Naturales" financiado con el Préstamo BIRF 7293-

CO.

20-nov-2014 31-dic-14  $                                     13.751.288 

DIGITAL CENTER 

Compra de dispositivo streaming, para cámara de

video profesional, micrófonos inalámbricos y lente

para cámara profesional de video y fotográfica.

24-nov-2014 23-dic-14  $                                       9.096.000 

SEGURIDAD DEL 

PENTAGONO 

COLOMBIANO 

LIMITADA SEPECOL 

LTDA

El CONTRATISTA se obliga para con El 

MINISTERIO, a prestar el servicio de

vigilancia y seguridad privada para las

instalaciones y bienes a cargo del Ministerio

de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

1-dic-2014 16-nov-16  $                                2.442.168.174 

SERVIASEO S.A.

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para

las diferentes sedes y dependencias del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio.

1-dic-2014 15-dic-14  $                                     13.638.319 

UNIVERSIDAD DEL 

VALLE

La depuración que efectuará la UNIVERSIDAD será

sobre treinta y nueve (39) Urbanizaciones o

Proyectos de Vivienda, que serán definidas

por el supervisor por parte del Ministerio y

quedarán incluidas en el Acta de Inicio. En

este sentido, la Universidad del Valle,

deberá clasificar las Urbanizaciones o

Proyectos de Vivienda definidas, así: i)

Establecer los casos en que existan bienes

de uso público en Urbanizaciones o

Proyectos de Vivienda de propiedad de los

extintos ICT-INURBE que hayan sido objeto

de transferencia al ente territorial y en

consecuencia no hay lugar a actuación por

parte del Ministerio, ii) Identificar las

Urbanizaciones o Proyectos de Vivienda de

propiedad de los extintos ICT-INURBE en los

cuales los bienes de uso público no hayan

sido objeto de transferencia al ente

territorial , en cuyo caso este proceso lo

debe adelantar el Ministerio de Vivienda

Ciudad y Territorio y iii) Determinar las

Urbanizaciones o Proyectos de Vivienda que

no son de propiedad de los extintos ICT-

INURBE y en consecuencia no hay lugar a

actuación por parte del Ministerio de

Vivienda Ciudad y Territorio. 

4-dic-2014 31-dic-14  $                                   204.282.000 



BDO AUDIT S.A

Servicio de auditoría externa a los estados

financieros de los Programas “Nacional para el

Manejo de Residuos Sólidos y de Reducción de la

Vulnerabilidad Fiscal del Estado ante Desastres

Naturales” financiados con los Préstamos BIRF No.

7742-CO y BIRF 7293-CO, respectivamente, para el

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y

el 31 de diciembre de 2013 y evaluar el sistema de

control interno de cada Programa.

5-dic-14 3-abr-15  $                                   371.200.000 

CAROLINA TORRES 

JIMENEZ 

Servicios de consultoría para apoyar a la oficina

asesora de planeación en los procesos de

planeación, ejecución y seguimiento del programa

“abastecimiento de agua y manejo de aguas

residuales en zonas rurales – contrato de préstamo

BID 2732/OC-CO”, asesorar las acciones de cierre

de los programas BID 1951/OC-CO y BIRF 7293-CO, 

así como asesorar la planeación, ejecución y el

seguimiento con un enfoque jurídico de las demás

operaciones financiadas con recursos de la banca

multilateral (BIRF 7742-CO, BIRF 7998-CO) y de los

organismos internacionales de cooperación (AECID-

COL 035B)

5-dic-2014 31-dic-14  $                                     10.108.800 

ESCOBAR OSPINA 

S.A.S

Suministro de tiquetes para el transporte aéreo en

vuelos nacionales e internacionales en las clases

solicitadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda -

FONVIVIENDA-. 

11-dic-2014 30-nov-16  $                                3.723.115.845 

IMPRENTA NACIONAL 

DE COLOMBIA

Prestación del servicio de publicación, edición,

impresión y divulgación de los actos administrativos y

demás documentos expedidos por el Fondo Nacional

de Vivienda –FONVIVIENDA-, a través del medio

impreso establecido para ello, el cual está definido

en el artículo 5 de la Ley 109 de 1994, que ordena a

las entidades del orden nacional la contratación de

sus publicaciones e impresos con la Imprenta

Nacional de Colombia. 

19-dic-2014 31-dic-14  $                                     60.000.000 

BBVA ASSET 

MANAGEMENT S.A. 

SOCIEDAD FIDUCIARIA

El presente Contrato tiene por objeto la constitución

de un Encargo Fiduciario Irrevocable de

administración y pagos, para la realización de las

siguientes actividades (i) la recepción por parte de la

Fiduciaria del 100% de los Recursos Administrados y

que fueron asignados en el marco del Convenio de

Financiación; (ii) La administración de los recursos

administrados y sus rendimientos en los términos

establecidos en la cláusula décima octava del

presente Contrato; (iii) La realización de los pagos

ordenados por el Constituyente y previamente

autorizados por el Comité de Gestión del Proyecto;

(iv) La suscripción por parte de la Fiduciaria como

vocera del Encargo Fiduciario, de los contratos

necesarios para la contratación del Equipo de

Ejecución conforme los términos y condiciones que

expresamente le indique el Constituyente.

23-dic-2014 22-dic-18  $                                                    -   



SINGETEL S.A

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y

correctivo, con suministro de repuestos originales a

un (1) año (Hardware), de los Servidores DL 380 G7,

y soporte durante los 7 días de la semana, las 24

horas del día, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, conforme a las especificaciones técnicas

requeridas.

26-dic-2014 30-dic-14  $                                     15.676.200 

FINANCIERA DEL 

DESARROLLO 

TERRITORIAL  S.A - 

FINDETER 

El objeto del presente contrato interadministrativo es

la prestación del servicio de asistencia técnica y

administración de recursos para la contratación de

proyectos integrales que incluyen, entre otras

actividades, las obras, interventorías, consultorías,

diseños, así como las demás actividades necesarias

para el cumplimiento del contrato, en relación a

proyectos de acueducto, alcantarillado y

saneamiento básico que se desarrollen en el marco

de los “Contratos Plan” suscritos entre los

Departamentos y la Nación, que sean definidos por

el  MINISTERIO y/o por el Departamento Nacional de 

Planeación –DNP- dentro de la vigencia del presente

contrato. Hacen parte de las obras e interventorías a

contratar; como parte integral de los proyectos de

agua y saneamiento básico, las consultorías

requeridas para la elaboración y/o ajuste de los

diseños y el aseguramiento de la prestación de los

servicios públicos domiciliarios de los mencionados

proyectos en los eventos en que EL MINISTERIO así

lo determine, al igual que los contratos que deban

celebrarse para adelantar el seguimiento a la

ejecución de los proyectos, de acuerdo con las

obligaciones del MINISTERIO.

29-dic-14 31-dic-15  $                              23.455.000.000 

FONDO FINANCIERO 

DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO - 

FONADE-

FONADE se compromete con EL MINISTERIO, en el

marco de la gerencia integral, a prestar los servicios

técnicos, jurídicos, administrativos, presupuestales y

financieros requeridos para el fortalecimiento del

monitoreo, desarrollo de sistemas de información,

estudios, reglamentaciones y políticas y programas del

sector de agua potable y saneamiento básico.

30-dic-2014 31-dic-15  $                                6.137.000.000 

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONE

S DE POPAYAN S.A. 

EMTEL S.A E.S.P

Suministro, instalación, configuración y puesta en

marcha de la infraestructura tecnológica, eléctrica y

de telecomunicaciones para la nueva sede del

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de

acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas 

en los estudios previos y sus respectivos anexos

30-dic-14 30-jun-15  $                                1.429.035.336 



EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONE

S DE POPAYAN S.A. 

EMTEL S.A E.S.P

Prestación de Servicios para la organización,

clasificación, identificación, Aplicación de Tabla de

Valoración Documental, depuración, limpieza y

digitalización, foliación, almacenamiento, rotulación

e inventario del Archivo documental,

correspondiente al extinto ICT e INURBE y

transferido al Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio, aplicando la normatividad vigente y las

directrices establecidas por los entes rectores de la

política archivística a nivel nacional el Archivo

General de la Nación (AGN), referente a la

organización de los Fondos Documentales

Acumulados, de acuerdo a las cantidades y

especificaciones establecidas en el estudio previo. 

30-dic-14 30-jun-15  $                                1.146.650.000 


