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652 - 2018 Contrataciòn Directa
Prestaciòn de 

Servicios

Lesliey Santacruz 

Vahos

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.

 $  4.943.565 
1369 del 30 de 

octubre de 2018

2773 del 30 de octubre 

de 2018

06 de noviembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

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

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=18-12-8639905

653 - 2018 Contrataciòn Directa
Prestaciòn de 

Servicios

Estefanya Cuervo 

Sanchez

Apoyar la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto titulación de predios, desde el 

componente jurídico.  

 $  7.981.584 
1353 del 24 de 

octubre de 2018

2873 del 09 de 

noviembre de 2018

13 de noviembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

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

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=18-12-8659995

654 - 2018 Contrataciòn Directa
Prestaciòn de 

Servicios

Paula Cristina 

Alape Mejia

Apoyar la supervisión en la ejecución 

del programa de reasentamiento 

integral de la población, en la etapa de 

gestión predial y reasentamiento, en el 

marco de los convenios de asociación 

141 y 206 de 2017 suscritos entre 

Isvimed y la empresa de transporte 

masivo del valle de aburrá limitada, 

para el proyecto de obra pública 

metrocable picacho.

 $  6.983.886 

1387 del 15 de 

noviembre de 

2018

2881 del 16 de 

noviembre de 2018

20 de noviembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

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

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=18-12-8684916

656 - 2018 Minima Cuantía Compraventa
Andres Julian 

Londoño Gaviria

Adquisición de celulares gama alta 

para el Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín - Isvimed

###########
1344 del 22 de 

octubre de 2018

2965 del 23 de 

noviembre de 2018

31 de diciembre de 

2018

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

consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=18-13-8628048
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