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586 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Viviana Vasquez Serna

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto Reconocimiento de 

Edificaciones, desde el 

componente de trabajo de campo

 $          8.763.600 
979 del 24 de julio 

de 2018

1973 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304040

587 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Daniel Ricardo Gómez 

Laverde

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 técnico en 

el marco de los proyectos 

Cinturón Verde y Cinturón Verde 

Fase 2, polígonos Trece de 

Noviembre y Pinares de Oriente

 $        19.902.750 
980 del 24 de julio 

de 2018

1972 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8303990

588 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Christian Chaves 

Velásquez 

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.

 $        13.482.450 
984 del 26 de 

Julio de 2018

1971 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8303957

589 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Carlos Andres 

Restrepo Yepes

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto Reconocimiento de 

Edificaciones, desde el 

componente de trabajo de campo.

 $        11.243.700 
998 del 30 de 

Julio de 2018

1970 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8303875

590 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Carlos Alberto 

Saldarriaga Ocampo

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto Reconocimiento de 

Edificaciones, desde el 

componente de trabajo de campo.

 $        11.243.700 
999 del 30 de 

Julio de 2018

1969 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8303938

591 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Laura Alejandra 

Vergara Alzate

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto Reconocimiento de 

Edificaciones, desde el 

componente de trabajo de campo.

 $          8.763.600 
985 del 27 de 

Julio de 2018

1968 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304028

592 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Diana Maria Usuga 

Guisao

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto Reconocimiento de 

Edificaciones, desde el 

componente técnico en la 

elaboración, revisión y aprobación 

de planos estructurales y de 

memorias de cálculo de acuerdo 

con la NSR-10

 $        24.942.450 
1000 del 30 de 

julio de 2018

1967 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304015

593 - 2018 
Contrataciòn 

Directa

Convenio 

Interadministrativo

Municipio de Medellín - 

Secretaría de Mujeres

Convenio Interadministrativo para 

la recuperación emocional con 

enfoque de género a personas 

víctimas de violencia que residan 

en proyectos habitacionales 

gerenciados por ISVIMED.

 $      194.284.424 
981 del 25 de julio 

de 2018

1966 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304061

594 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan Camilo Gómez 

Hernandez

Apoyar al isvimed en la 

actualización, soporte y 

renovación tecnológica del centro 

de cómputo con el fin de 

garantizar la seguridad y 

confiabilidad de la información

 $        27.000.000 
983 del 25 de julio 

de 2018

1965 del 31 de julio 

de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304231
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595 - 2018 
Contrataciòn 

Directa

Convenio 

Interadministrativo

Habitamos Propiedad 

Raiz S.A

Entregar a título de 

arrendamiento el bien inmueble 

que será determinado por su 

dirección y ubicación,  para 

el Instituto Social de Vivienda y 

Habitat de Medellín –ISVIMED-.

 $        20.354.550 
986 del 27 de julio 

de 2018

1964 del 31 de julio 

de 2018

2 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8308995

596 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Claudia Maria Arrubla 

Paucar

Apoyar jurídicamente en la 

revisión y proyección de 

conceptos jurídicos en la 

ejecución de los programas y 

proyectos del Plan de Desarrollo 

"Medellín cuenta con Vos 2016-

2019"

 $        32.357.850 
991 del 27 de julio 

de 2018

1991 del 01 de 

agosto de 2018

1 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8304228

597 - 2018 Subasta Compraventa Scalas S.A.S

Adquisición de video proyectores, 

impresora de código de barras, 

trituradora de papel y escáner de 

archivo para el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín - 

ISVIMED.

 $        39.936.400 
530 del 04 de abril 

de 2018

2009 del 03 de 

agosto de 2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-9-

445400

598 - 2018 Licitación Pública Prestaciòn de Servicios

Corporación de 

servicios profesionales - 

Serproan

Realizar los trámites técnicos, 

administrativos, jurídicos y 

operativos necesarios para 

obtener el reconocimiento de las 

unidades de vivienda construidas 

sin licencia de construcción en 

estratos 1,2 y 3 del municipio de 

Medellín.

 $   1.700.272.000 
563 del 27 de abril 

de 2018

2005 del 03 de 

agosto de 2018

10 de agosto de 

2018

30 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-1-

192193

599 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan Fernando Giraldo 

Montoya

Apoyar la ejecucion del programa 

mejoramiento integral de barrios 

en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el 

componente juridico

 $        24.111.035 
1020 del 03 de 

agosto de 2018

2008 del 03 de 

agosto de 2018

06 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8322130

600 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Daniel Marin Restrepo

Apoyar la ejecución de los 

programas y proyectos del Plan 

de Desarrollo “Medellín cuenta 

con Vos 2016-2019” desde el 

componente Social.

 $        24.111.035 
1015 del 02 de 

agosto de 2018

2007 del 03 de 

agosto de 2018

06 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8322203

601 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan Manuel Ayala 

Perez

Apoyar la ejecución del programa 

Mejoramiento Integral de Barrios 

en el proyecto titulación de 

predios, desde el componente 

jurídico.  

 $          9.976.980 
746 del 26 de 

junio de 2018

2079 del 13 de 

agosto de 2018

14 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8345515

602 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Elizabeth Valencia 

Mejia

Apoyar la ejecución de los 

programas  y proyectos del plan 

de desarrollo 2016-2019 Medellín 

cuenta con vos en el componente 

social de formulación, desarrollo e 

implementación del modelo de 

intervención social

 $        29.337.784 
1049 del 10 de 

agosto de 2018

2082 del 13 de 

agosto de 2018

15 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8356971

603 - 2018 Minima Cuantía Suministro
Suministros Maybe 

S.A.S

Suministro de tóneres, tintas y 

cintas para las impresoras y 

plotter propiedad del instituto 

social de vivienda y hábitat de 

Medellín - Isvimed

 $        28.066.637 
573 del 09 de 

mayo de 2018

2113 del 21 de 

agosto de 2018

29 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-13-

8267598

604 - 2018 
Contrataciòn 

Directa

Convenio 

Interadministrativo

Empresa para la 

seguridad urbana - 

ESU

Administrar los recursos 

entregados por el isvimed para 

proveer el servicio de vigilancia y 

seguridad privada en sus sedes, 

proyectos habitacionales y lotes 

de terreno de su propiedad.

 $   1.765.528.033 
1094 del 17 de 

agosto de 2018

2114 del 22 de 

agosto de 2018

27 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8378694

605 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan Camilo Usuga 

Areiza

Apoyar desde el componente 

administrativo y financiero la 

ejecución del contrato 

interadministrativo de 

mandato sin representación N° 

4600072984 de 2017 suscrito 

entre ISVIMED y la Secretaria de 

Suministros y Servicios en el 

marco del proyecto construcción y 

mejoramiento de la Conexión Vial 

Norte.

 $        20.619.092 
1095 del 21 de 

agosto de 2018

2185 del 27 de 

agosto de 2018

28 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8396590
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606 - 2018 
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Cesar Eugenio 

Bohorquez Rodriguez

Apoyar desde el componente 

técnico, el proceso de gestión 

predial y vivienda nueva, del 

contrato interadministrativo de 

mandato sin representación N° 

4600072984 de 2017 suscrito 

entre Isvimed y la secretaría de 

suministros y servicios, en el 

marco del proyecto construcción y 

mejoramiento de la conexión vial 

norte.

 $        20.619.092 
1108 del 23 de 

Agosto de 2018

2184 del 27 de 

agosto de 2018

28 de agosto de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.c

o/consultas/detalleProceso.

do?numConstancia=18-12-

8396588
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