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608 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Luisa Fernanda 

Posada Lopez

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

municipal 2016-2019 “Medellín cuenta 

con vos” en el proyecto adopción y 

reglamentación de la política de 

inquilinatos y el suministro de 

información a entidades de control.

 $         19.621.394 
1112 del 24 de 

agosto de 2018

2258 del 31 de 

agosto de 2018

03 septiembre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414571

609 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Anny Luz Torres Nuñez

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

“Medellín cuenta con vos 2016-2019” 

en el acompañamiento al 

mantenimiento y mejora del sistema de 

gestión de calidad – SGC y a la 

implementación del MIPG.

 $         19.621.394 
1153 del 30 de 

agosto de 2018

2259 del 31 de 

agosto de 2018

03 septiembre de 

2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414523

610 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Fernando León Alzate 

Duque

Apoyar la ejecución del programa de 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto mejoramiento de vivienda, 

desde el área o componente técnico.

 $         19.621.394 
1116 del agosto 

de 2018

2260 del 31 de 

agosto de 2018

11 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414829

611 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Natalia Lopera Bolivar

Realizar la gestión jurídica predial en el 

marco de la ejecución y desarrollo de la 

obra de infraestructura de transporte 

“metro cable picacho”

 $         19.455.111 
1129 del 29 de 

agosto de 2018

2262 del 31 de 

agosto de 2018

04 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414699

612 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Dora Elena Palacio 

Ospina

Apoyar desde el componente 

administrativo la ejecución de los 

convenios de asociación 141 y 206 de 

2017 suscritos entre Isvimed y la 

empresa de transporte masivo del valle 

de aburrá limitada, en el marco del 

proyecto denominado metro cable 

picacho.

 $         19.621.394 
1130 del 29 de 

agosto de 2018

2261 del 31 de 

agosto de 2018

03 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414633

613 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Diana Sofia Restrepo 

Angel

Realizar la gestión jurídica predial en el 

marco de la ejecución y desarrollo de la 

obra de infraestructura de transporte 

“metro cable picacho"

 $         19.621.394 
811 del 28 de 

junio de 2018

2263 del 31 de 

agosto de 2018

03 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8414779

614 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Universidad Nacional 

de Colombia

Avanzar en la implementación del 

diseño metodológico para la revisión y 

ajuste del PEHMED - 2030 y 

acompañar el proceso de aprobación 

del consejo consultivo municipal de 

política habitacional - CCMPH.

 $       500.679.941 
1131 del 29 de 

agosto de 2018

2265 del 05 de 

septiembre de 2018

28 de septeimbre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8504461

615 - 2018 Minima Cuantía Suministro
Grupo Industrial 

Bremen S.A.S

Suministro de elementos de protección 

personal, camillas, botiquines e 

implementos de primeros auxilios para 

el instituto social de vivienda y hábitat 

de Medellín - ISVIMED

 $           7.055.584 
628 del 19 de 

junio de 2018

2272 del 06 de 

septiembre de 2018

24 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-13-

8332953

616 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan David Lopez 

Osorio

Apoyar la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto mejoramiento de vivienda 

desde el área o componente técnico

 $         18.457.413 

1175 del 04 de 

septiembre de 

2018

2279 del 06 de 

septiembre de 2018

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8445396

617 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

July Andrea Ramirez 

Betancur

Apoyar la ejecución del programa 

reasentamiento integral de la población 

en los proyectos de utilidad pública, 

desde el componente de gestión social 

en la etapa de gestión predial y 

reasentamiento de la población que 

accederá a los subsidios de 

arrendamiento temporal y a los 

subsidios de vivienda definitiva, 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.

 $         18.457.413 

1184 del 05 de 

septiembre de 

2018

2278 del 06 de 

septiembre de 2018

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8445317

618 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Olga del Carmen 

Garces Mosquera

Apoyar la ejecución del programa 

reasentamiento integral de la población 

en los proyectos de utilidad pública, 

desde el componente de gestión social 

en la etapa de gestión predial y 

reasentamiento de la población que 

accederá a los subsidios de 

arrendamiento temporal y a los 

subsidios de vivienda definitiva, 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.

 $         18.457.413 

1186 del 05 de 

septiembre de 

2018

2277 del 06 de 

septiembre de 2018

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8446851

619 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Valentina Vallejo 

Aristizabal

Apoyar la ejecución del programa 

reasentamiento integral de la población 

en los proyectos de utilidad pública, 

desde el componente de gestión social 

en la etapa de gestión predial y 

reasentamiento de la población que 

accederá a los subsidios de 

arrendamiento temporal y a los 

subsidios de vivienda definitiva, 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.

 $         18.457.413 

 1185 del 05 de 

septiembre de 

2018 

 2276 del 06 de 

septiembre de 2018 

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8446810

620 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Mateo Orrego Tamayo

Apoyar al equipo profesional en la 

ejecución del programa de 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto mejoramiento de vivienda, 

desde el área o componente técnico

 $         14.728.035 

 1176 del 04 de 

septiembre de 

2018 

 2275 del 06 de 

septiembre de 2018 

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8445351

621 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Darlintong Antonio 

Mosquera Moya

Apoyar coordinando la gestión predial 

en los proyectos de utilidad pública, 

desde el componente jurídico en la 

etapa de gestión predial y 

reasentamiento de la población que 

accederá a los subsidios de 

arrendamiento temporal y a los 

subsidios de vivienda definitiva, 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.

 $         23.944.809 

 1174 del 04 de 

septiembre de 

2018 

 2274 del 06 

deseptiembre de 

2018 

10 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8445255

622 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios Daniel Cataño Gómez

Apoyar la ejecución de programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

“Medellín cuenta con vos 2016-2019” 

desde el componente normativo del 

Isvimed.

 $         18.291.130 

 1187 del 05 de 

septiembre de 

2018 

 2280 del 07 de 

septiembre de 2018 

20 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8445472

623 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

John Jairo Alvarado 

Torres

Apoyar la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el componente de 

trabajo de campo

 $           5.959.248 

 1240 del 17 de 

septiembre de 

2018 

 2373 del 18 de 

septiembre de 2018 

19 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8478661

624 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Juan Fernando 

Gonzalez Ochoa

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

municipal "Medellín cuenta con vos 

2016-2019" en el soporte técnico de los 

recursos tecnológicos.

 $         13.533.870 

 1241 del 17 de 

septiembre de 

2018 

 2374 del 18 de 

septiembre de 2018 

19 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8478686

625 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Francisco Antonio 

Gallego Escobar

Apoyar la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el componente de 

dibujo arquitectónico

 $           9.168.066 

 1177 del 04 de 

septiembre de 

2018 

 2375 del 18 de 

septiembre de 2018 

19 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8478702

626 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Viviana Jaramillo 

Torres

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

"Medellín cuenta con vos 2016-2019", 

desde el componente administrativo y 

financiero

 $         16.129.451 

 1246 del 19 de 

septiembre de 

2018 

24 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8492445

627 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Leidy Joana Montoya 

Zapata

Apoyar al Isvimed en las gestiones 

administrativas de la dirección.
 $         16.129.451 

 1242 del 18 de 

septiembre de 

2018 

 2417 del 24 de 

septiembre de 2018 

24 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8492566
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628 - 2018
Contrataciòn 

Directa
Prestaciòn de Servicios

Silvana Alvarez 

Velasquez

Apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 

"Medellín cuenta con vos 2016-2019", 

desde el componente operativo de la 

subdirección de planeación

 $           5.608.704 

 1247 del 19 de 

septiembre de 

2018 

 2416 del 24 de 

septiembre de 2018 

25 de septiembre 

de 2018

31 de diciembre de 

2018

https://www.contratos.gov.

co/consultas/detalleProceso

.do?numConstancia=18-12-

8495905
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