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629 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios BVQI Colombia LTDA

Realizar la auditoria de seguimiento a la 

certificación del sistema de gestión de 

calidad bajo la norma NTC ISO 9001:2015.

 $           3.094.000 
1243 del 18 de 

septiembre de 2018

2485 del 25 de 

septiembre de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8553773

630 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Lina Marcela Garcia 

Chica

Apoyar la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto titulación de predios, desde el 

componente jurídico.  

 $         14.965.470 
1236 del 14 de 

septiembre de 2018

2514 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8520321

631 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Jose Manuel Maya 

Murillo

Apoyar la ejecución del programa de 

reasentamiento de población con 

soluciones de vivienda definitiva en el 

proyecto san Luis barrio Alejandro 

Echavarría, en el marco del contrato 

interadministrativo de mandato sin 

representación N° 4600072948 de 2017, 

desde el componente jurídico de la gestión 

predial.

 $         11.806.093 
1283 del 26 de 

septiembre de 2018

2517 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8519648

632 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Luis Alberto Reyes 

Rivera

Apoyar la ejecución del programa de 

reasentamiento de población con 

soluciones de vivienda definitiva en el 

proyecto san Luis barrio Alejandro 

Echavarría, en el marco del contrato 

interadministrativo de mandato sin 

representación N° 4600072948 de 2017, 

desde el componente jurídico de la gestión 

predial.

 $         11.806.093 
1282 del 26 de 

septiembre de 2018

2516 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8519738

633 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Jorlady Astrith Arroyave 

Rojas

Apoyar la ejecución del programa 

reasentamiento integral de la población en 

los proyectos de implementación de 

soluciones de vivienda para población 

intervenida por obras públicas desde el 

componente de gestión social, en el marco 

del proyecto san Luis.

 $         11.806.093 
1284 del 26 de 

septiembre de 2018

2515 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8520007

634 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Jhonatan Garces 

Molina

Apoyar la ejecución del programa de 

reasentamiento de población con 

soluciones de vivienda definitiva en el 

proyecto san Luis barrio Alejandro 

Echavarría, en el marco del contrato 

interadministrativo de mandato sin 

representación n° 4600072948 de 2017, 

desde el componente jurídico, técnico y 

social coordinando el proceso de la gestión 

predial.

 $         15.316.049 
1280 del 26 de 

septiembre de 2018

2518 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8519820

635 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Daniel Velasquez 

Correa

Apoyar la ejecución del programa de 

reasentamiento de población con 

soluciones de vivienda definitiva en el 

proyecto san Luis barrio Alejandro 

Echavarría, en el marco del contrato 

interadministrativo de mandato sin 

representación N° 4600072948 de 2017, 

desde el componente de trámites 

administrativos y logísticos.

 $           5.322.018 
1279 del 26 de 

septiembre de 2018

2519 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8519879

636 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Vanessa Arango 

Montoya

Apoyar desde el componente administrativo 

y financiero la ejecución del programa de 

reasentamiento de población con 

soluciones de vivienda definitiva en el 

proyecto san Luis barrio Alejandro 

Echavarría, en el marco del contrato 

interadministrativo de mandato sin 

representación N° 4600072948 de 2017.

 $         11.806.093 
1281 del 26 de 

septiembre de 2018

2520 del 28 de 

septiembre de 2018

01 de octubre de 

2018

11 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8520320

637 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Karina Puerta Restrepo

Coordinar la ejecución de los programas: 

"Promoción de la convivencia", 

"Reasentamiento integral de población" y 

"Gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social", durante 

la etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada.

 $         14.799.187 
1299 del 28 de 

septiembre de 2018

1531 del 01 de 

octubre de 2018

02 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8524679

638 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Beatriz Maria 

Rodriguez Arboleda

Apoyar la ejecución de los programas: 

"Promoción de la convivencia", 

"Reasentamiento integral de población" y 

"Gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social", durante 

la etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada.

 $         11.808.965 
1300 del 28 de 

septiembre de 2018

2529 del 01 de 

octubre de 2018

02 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8524611

639 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Darlly Tatiana Parra 

Garcia

Apoyar la ejecución de los programas: 

"Promoción de la convivencia", 

"Reasentamiento integral de población" y 

"Gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social", durante 

la etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada.

 $         11.808.965 
1301 del 28 de 

septiembre de 2018

2530 del 01 de 

octubre de 2018

02 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8524736

640 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Enfoque Jurídico S.A.S

Apoyar al Isvimed en la representación 

judicial y extrajudicial de los procesos en 

que sea parte la entidad y en el 

asesoramiento de los temas jurídicos que 

sean requeridos por la especialidad de los 

mismos.

 $         78.540.000 
1304 del 01 de 

octubre de 2018

2532 del 01 de 

octubre de 2018

01 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8520551

641 - 2018 

(IP-020-2018)
Minima Cuantia Prestaciòn de Servicios

Antioqueña de 

Extintores S.A.S

Prestar el servicio de revisión, recarga y 

adquisición de soportes para los extintores 

de las instalaciones y proyectos 

habitacionales del instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED

 $           3.369.842 
1110 del 23 de 

agosto de 2018

2610 del 08 de 

octubre de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-13-8473157

642 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Yuri Marcela Vasquez 

Vasquez

Apoyar desde el componente operativo y 

logístico la ejecución del plan de desarrollo 

2016-2019 "Medellín cuenta con vos" en los 

programas: "Promoción de la convivencia", 

“Reasentamiento integral de población" y 

"Gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social", durante 

la etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada.

 $           4.381.800 
1315 del 05 de 

octubre de 2018

2626 del 09 de 

octubre de 2018

16 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8566027

643 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

William Mauricio 

Barrera Lopez

Apoyar desde el componente administrativo 

la ejecución del plan de desarrollo 2016-

2019 "Medellín cuenta con vos" desde los 

programas “Reasentamiento integral de 

población”  y “Gestión de nuevos 

desarrollos habitacionales de vivienda 

social” durante la etapa de postulaciones al 

subsidio municipal de vivienda.

 $           6.741.225 
1318 del 05 de 

octubre de 2018

2625 del 09 de 

octubre de 2018

16 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8566028

644 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Sandra Milena Correa 

Paniagua

Apoyar la ejecución de los programas: 

"Promoción de la convivencia", 

"Reasentamiento integral de población" y 

"Gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social", durante 

la etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada.

 $           9.951.375 
1312 del 05 de 

octubre de 2018

2624 del 09 de 

octubre de 2018

16 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8566131

645 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Ana Milena Posada 

Garcia

Apoyar la ejecución plan de desarrollo 

2016-2019 “Medellín cuenta con vos”, en la 

etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de vivienda nueva y 

usada desde el componente jurídico.

 $         12.471.225 
1310 del 04 de 

octubre de 2018

2623 del 09 de 

octubre de 2018

17 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8566092

646 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Carlos Andres 

Echeverri Diaz

Apoyar desde el componente jurídico, la 

ejecución de los programas y proyectos del 

plan de desarrollo “Medellín cuenta con vos 

2016-2019” en la gestión contractual del 

instituto.

 $         13.468.923 
1307 del 04 de 

octubre de 2018

2622 del 09 de 

octubre de 2018

10 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8554563

647 - 2018 

(IP-021-2018)
Minima Cuantia Prestaciòn de Servicios

Hugo Esneyder Correa 

Perez

Prestar servicios de impresión 

especializada, argollado, escaner de 

planos y otros relacionados requeridos por 

el ISVIMED.

 $           6.818.700 
1128 del 28 de 

agosto de 2018

2649 del 17 de 

octubre de 2018

31 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-13-8498372

648 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Nancy Milena Betancur 

Mendoza

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo “Medellín 

cuenta con vos 2016 - 2019”, desde el 

componente de atención a la ciudadanía y 

PQRSD dando cumplimiento al proceso 

misional gestión de atención al usuario

 $           6.201.927 
1323 del 09 de 

octubre de 2018

2657 del 18 de 

octubre de 2018

23 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8588884
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649 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Maribel Bedoya 

Cadavid

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo “Medellín 

cuenta con vos 2016 - 2019”, desde el 

componente de atención a la ciudadanía, 

dando cumplimiento al proceso misional 

gestión de atención al usuario

 $           6.201.927 
1322 del 09 de 

octubre de 2018

2656 del 18 de 

octubre de 2018

22 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8587073

650 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Ivon Maritza Caro 

Castro

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo “Medellín 

cuenta con vos 2016 - 2019”, desde el 

componente de atención a la ciudadanía, 

dando cumplimiento al proceso misional 

gestión de atención al usuario

 $           6.471.576 
1342 del 19 de 

octubre de 2018

2716 del 19 de 

octubre de 2018

20 de octubre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-12-8583212

651 - 2018 Minima Cuantia Prestaciòn de Servicios Periodico el Mundo S.A

Publicar aviso en diario de amplia 

circulación municipal contentivo de la 

resolución de edicto emplazatorio para el 

proyecto titulación de bienes fiscales 

urbanos en el municipio de Medellín

 $           7.000.000 
1285 del 26 de 

septiembre de 2018

2746 del 24 de 

octubre de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.co/cons

ultas/detalleProceso.do?numConsta

ncia=18-13-8531246
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