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RESOLUCIÓN N° 28  

 

Del 31 de Enero de 2022. 

 

“Por la cual se adopta el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO 

SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN –ISVIMED, vigencia 2022” 

 

 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN – 

ISVIMED, 

 

 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el Acuerdo 

52 de 2008, modificado por el Decreto 883 de 2015, Decreto 0922 del 5 de noviembre de 

2021, acta de posesión 174 del 9 de noviembre de 2021 y el Acuerdo del Consejo 

Directivo del ISVIMED 01 del 2009, 

  

CONSIDERANDO QUE: 

 

 

a) El Acuerdo Municipal 052 del 06 de diciembre de 2008, transformó el Fondo de 
Vivienda de Interés Social del Municipio de Medellín - FOVIMED, en el Instituto 
Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, y el decreto con fuerza de 
acuerdo 883 de 2015. 

 
b) El artículo 309 del decreto 883 del 3 de junio  de  2015, señala que  el ISVIMED 

tiene por objeto “gerenciar políticas y programas de vivienda y hábitat,  
conduciendo a la solución de las necesidades habitacionales, especialmente de los 
asentamientos humanos y grupos familiares en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, involucrando actores públicos, privados y comunitarios en la gestión 
y ejecución de proyectos de vivienda, titulación y legalización, mejoramiento de 
vivienda y hábitat, reasentamiento, acompañamiento social, gestión urbana, 
relacionados con la vivienda y el hábitat en el contexto urbano y rural”. 

 
c) El numeral 16, artículo 30, del Acuerdo 01 de 2009, emanado de la Junta Directiva 

del ISVIMED, establece que es función de la Director General del ISVIMED, 
suscribir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y la ejecución de los programas de la entidad. 
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d) El ISVIMED en su actuar estratégico debe garantizar que la inversión se efectúe a 
través de los programas y proyectos plasmados en el Plan de Acción, atendiendo 
los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y publicidad que rigen 
la gestión fiscal, generando en la comunidad la confianza que los recursos públicos 
sean correctamente administrados. 
 

e) El Plan Anual de Adquisiciones, es un plan general de compras, el cual es ajeno 
del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión. 
 

f) El Plan Anual de Adquisiciones, debe publicarse en la página web del ISVIMED y 
en el SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia, y deberá actualizarse 
por lo menos una vez al año.  
 

g) Para el correcto funcionamiento del ISVIMED, se hace necesario aprobar el Plan 
Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal de 2022. 
 

h) Que los valores presentados en el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED, vigencia 2022, 
corresponden a información de diferentes fuentes históricas, bases de datos, índice 
de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección de cifras, que 
permitan al Instituto formular un plan de adquisiciones lo más ajustados a la 
realidad, respetando los principios de economía y eficacia contemplados en las 
normas de contratación estatal.  
 

i) Que mediante Resolución No. 1015 del 21 de diciembre de 2021, se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN – ISVIMED, vigencia fiscal 2022.  
 

j) Que el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN, ISVIMED vigencia 2022, fue socializado y aprobado por 
el comité de contratación No. 4 del 31 de enero de 2022. 

 
k) Que el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 

HÁBITAT DE MEDELLÍN - ISVIMED vigencia 2022, se adopta a través del presente 
acto administrativo y podrá ser sujeto de las modificaciones y adiciones necesarias 
que surjan en la aplicación del Plan de Acción de la Entidad. 

 

Conforme a lo expuesto, el Director de ISVIMED. 
 
 

RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 

DE MEDELLÍN - ISVIMED vigencia 2022, el cual se detalla a continuación: 

  

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

1 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión para apoyar 
las funciones Administrativas y 

operativas del Isvimed, en 
cumplimiento de los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "Medellín futuro, 

2020-2023 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

2 80111600 

Apoyo a las actividades 
administrativas y operativas de 

la dirección en los diferentes 
programas y proyectos a cargo 

del isvimed. 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$33.051.060 $33.051.060 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

3 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 1,  a las actividades de la 
dirección en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023". 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

4 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 2,  a las actividades de la 
dirección en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

2020-2023" 

5 80111600 

Profesional especializado para la 
prestación de servicios 

profesionales como apoyo  1  a 
la dirección del isvimed desde el 

componente jurídico, para el 
seguimiento y acompañamiento 

en los diferentes programas y 
proyectos a cargo del isvimed 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

6 80111600 

Profesional especializado para la 
prestación de servicios 

profesionales como apoyo  2  a 
la dirección del isvimed desde el 

componente administrativo, 
para el seguimiento y 

acompañamiento en los 
diferentes programas y 

proyectos a cargo del isvimed 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

7 80111600 

Profesional especializado para la 
prestación de servicios 

profesionales como apoyo  3  a 
la dirección del isvimed desde el 

componente juridico y 
contractual, para el seguimiento 

y acompañamiento en los 
diferentes programas y 

proyectos a cargo del isvimed 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

8 80111600 

Profesional especializado para la 
prestación de servicios 

profesionales como apoyo  4  a 
la dirección del isvimed desde el 

componente administrativo, 
para el seguimiento y 

acompañamiento en los 
diferentes programas y 

proyectos a cargo del isvimed 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

9 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo en el 

seguimiento y acompañamiento 
a los procesos de supervisión 

derivados de la ejecución 
contractual en el marco de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo municipal 2020-

2023: “medellín futuro” 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

10 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 1, para 

apoyar desde el componente 
operativo y administrativo a la 

subdirección jurídica en los 
proyectos y programas del plan 
de desarrollo " Medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

11 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 1, para 

apoyar desde el componente 
operativo y administrativo a la 

subdirección jurídica, en los 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$27.022.450 $27.022.450 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

proyectos y programas de 
titulación de bienes fiscales del 

plan de desarrollo "medellín 
futuro, 2020-2023" 

dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

12 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 2, para 

apoyar desde el componente 
operativo y administrativo a la 

subdirección jurídica, en los 
proyectos y programas de 

titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$27.022.450 $27.022.450 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

13 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 3, para 

apoyar desde el componente 
operativo y administrativo a la 

subdirección jurídica, en los 
proyectos y programas de 

titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

14 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión, para apoyar 

desde el componente 
administrativo y de gestión 
documental las funciones 

corporativas de la subdirección 
jurídica, en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

2020-2023" 

15 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 1, para 

apoyar desde el componente 
adminnistrativo y logístico las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo, "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

16 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 2, para 

apoyar desde el componente 
adminnistrativo y logístico las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo, "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

17 80111600 

Prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión 3, para 

apoyar desde el componente 
adminnistrativo y logístico las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo, "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

18 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 1, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

19 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 2, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

20 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 3, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

21 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 4, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

2020-2023" co 

22 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 5, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

23 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 6, para apoyar las 
funciones corporativas del 

Isvimed, desde el componente 
juridico, en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 358 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$61.315.376 $61.315.376 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

24 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 7, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

25 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 8, para apoyar las 
funciones corporativas de la 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 10 de 96 
 

 

   

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

subdirección jurídica, en los 
proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

26 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 9, para apoyar las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

27 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 10, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

28 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 11, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 
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29 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 12, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

30 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 13, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

31 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 14, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

32 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 15, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.
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2020-2023" co 

33 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 1, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

34 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 2, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

35 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 3, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

36 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 4, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
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titulación de bienes fiscales del 
plan de desarrollo "medellín 

futuro, 2020-2023" 

dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

37 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 1, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

saneamiento predial del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

38 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 2, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

39 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 3, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

saneamiento predial del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 14 de 96 
 

 

   

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

40 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 4, para apoyar a la 
subdirección juridica, en los 
proyectos y programas de 

saneamiento predial del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

41 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 16, para apoyar las 

funciones corporativas de la 
subdirección jurídica, en los 

proyectos y programas del plan 
de desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

42 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 1, para apoyar las 
funciones corporativas de la 

subdirección jurídica de manera 
especializada, en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

43 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 2, para apoyar las 
funciones corporativas de la 

subdirección jurídica de manera 
especializada, en los proyectos y 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
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44 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 3, para apoyar las 
funciones corporativas de la 

subdirección jurídica de manera 
especializada, en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.766.850 $77.766.850 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

45 80111600 

Prestación de servicios para 
apoyar desde el componente 

administrativo, jurídico y 
logístico, los procesos de 

planeación, precontractual, 
contractual y poscontractual, 

desde las plataformas de 
colombia compra eficiente. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$55.000.000 $55.000.000 NA NA 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

46 80111600 

Prestación de servicios para el 
apoyo desde el componte 

operativo, logistico y asistencial 
a la subdireccion de planeacion. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$21.061.950 $21.061.950 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 
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47 80111600 

Prestación de servicios como 
tecnólogo 1 para el apoyo en la 
estructuración y seguimiento de 

los programas y proyectos del 
ISVIMED desde el componente 

social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

48 80111600 

Prestación de servicios como 
tecnólogo 2 para el apoyo en la 
estructuración y seguimiento de 

los programas y proyectos del 
ISVIMED desde el componente 

social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

49 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente 

estratégico 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

50 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente 

estratégico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 
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135 

51 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 
la estructuración y seguimiento 
de los programas y proyectos 

del ISVIMED desde el 
componente social. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

52 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente 

estratégico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

53 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 4 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente 

estratégico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

54 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 
la estructuración y seguimiento 
de los programas y proyectos 

del ISVIMED desde el 
componente de mantenimiento 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
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135 

55 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 en 
la estructuración y seguimiento 
de los programas y proyectos 

del ISVIMED desde el 
componente social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

56 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 5 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente 

estratégico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

57 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 
la estructuración y seguimiento 
de los programas y proyectos 

del ISVIMED desde el 
componente jurídico. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 
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58 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

59 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

60 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

61 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 4 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 
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135 

62 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 5 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

63 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 6 en 

la estructuración de los 
programas y proyectos de 

vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

64 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 

la estructuración, 
implementación y seguimiento 
de los programas, proyectos, 
planes, modelos y políticas a 

cargo del ISVIMED. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$35.967.120 $35.967.120 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

65 80111600 

Apoyar al ISVIMED en la 
coordinacion de la 

implementacion de la politica 
publica de inquilinatos de la 
ciudad de Medellin desde la 

linea de planeacion social del 

Enero 240 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$489.497.52
8 

$489.497.528 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
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proceso de gestion estrategica. 4304310 ext 
135 

66 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 1 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo desde el 

componente administrativo en 
la atención de PQRSD a la 
ciudadanía y enlace con 

atención al usuario. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

67 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 2 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo, desde el 

componente de atención a la 
ciudadanía, dando 

cumplimiento al proceso 
misional gestión de atención al 

usuario. 

Enero 170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$15.738.600 $15.738.600 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

68 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 3 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo, desde el 

componente de atención a la 
ciudadanía, dando 

cumplimiento al proceso 
misional gestión de atención al 

usuario. 

Enero 170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$15.738.600 $15.738.600 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 
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69 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 4 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo, desde el 

componente de atención a la 
ciudadanía, dando 

cumplimiento al proceso 
misional gestión de atención al 

usuario. 

Enero 170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$15.738.600 $15.738.600 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

70 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 5 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo, desde el 

componente de atención a la 
ciudadanía, dando 

cumplimiento al proceso 
misional gestión de atención al 

usuario. 

Enero 170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$15.738.600 $15.738.600 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

71 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
desarrollo, desde el 

componente publicitario y 
oferta institucional interna. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

72 80111600 

Prestación de servicios en la 
jefatura de comunicaciones en 

las diferentes actividades 
administrativas, en el marco de 
los programas y proyectos del 

plan de desarrollo. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 
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73 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 
desde los componentes 

administrativos y de supervisión 
en la atención al ciudadano. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

74 80111600 

Prestación de servicios para la 
ejecución de los programas y 

proyectos del Plan de 
Desarrollo, en la realización del 

plan comunicacional del 
Instituto desde el componente 

de comunicación externa y 
relaciones públicas. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

75 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
desarrollo, desde la estrategia 
de comunicación interna del 

Instituto y enlace con las 
diferentes subdirecciones. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

76 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
desarrollo, para la realización de 

la estrategia digital y de 
comunicaciones en las redes 

sociales del Instituto. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

77 80111600 
Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
Enero 330 

Contratación 
Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
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desarrollo, desde las estrategias 
de comunicación y eventos del 

instituto. 

svimed.gov.co 

78 80111600 

Prestación de servicios para la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
desarrollo, en la realización del 

plan comunicacional del 
Instituto desde el componente 

de divulgación y prensa y 
comunicación externa. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

79 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de 
desarrollo, desde el plan de 

comunicaciones en el desarrollo 
de las estrategias audiovisuales. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

80 80111600 

Prestación de servicios en la 
jefatura de comunicaciones en 
las diferentes actividades del 

componente financiero 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

81 80111600 

Prestación de servicios en la 
ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo 
desde el componente de diseño 

e imagen corporativa 
enmarcado en el plan de 

comunicaciones del instituto 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

82 80111600 
Prestación de servicios como 

apoyo al isvimed en las 
actividades operativas.  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
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co 

83 80111600 

Prestación de servicios  como 
apoyo a la subdirección 

poblacional en actividades 
administrativas 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$21.061.950 $21.061.950 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

84 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo administrativo Y/O  

operativo en la subdireccion 
Poblacional  

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

85 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo desde el componente 

operativo y logístico durante la 
etapa de verificación de 

cumplimiento de obligaciones 
de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de 
vivienda nueva  

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

86 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo al Isvimed en la línea de 
arrendamiento temporal y una 

solución definitiva para la 
población en arrendamiento 

temporal desde el componente 
técnico. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

87 80111600 

Apoyar el proceso operativo del 
programa gestión de nuevos 
desarrollos habitacionales de 
vivienda social en el proyecto 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.
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vivienda nueva desde el 
componente social a la 

población de demanda libre. 

co 

88 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 1 durante la etapa de 

verificación de cumplimiento de 
obligaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 

modalidad de vivienda nueva . 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

89 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 2 durante la etapa de 

verificación de cumplimiento de 
obligaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 

modalidad de vivienda nueva   

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

90 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 3 durante la etapa de 

verificación de cumplimiento de 
obligaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 

modalidad de vivienda nueva 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

91 80111600 

Apoyar desde el componente 
operativo los procesos 

financieros de la subdirección 
poblacional. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

92 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo los proyectos 

habitacionales donde se 
requiere acompañamiento 

social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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93 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 en 
el acompañamiento social a la 
población de demanda libre. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

94 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 

desde el acompañamiento social 
a la población de demanda libre. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

95 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa “Gestión de nuevos 
desarrollos habitacionales de 

vivienda social”, en el proyecto 
“vivienda nueva” desde el 

acompañamiento administrativo 
y social a la población de 

demanda libre. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

96 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 

desde el acompañamiento social 
a la población de demanda libre 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

97 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo en la 
implementación de estrategias 
de acompañamiento social en 

las etapas de postulación al 
subsidio municipal de vivienda y 

entrega de las viviendas a los 
beneficiarios 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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estimado 
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ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

98 80111600 

Apoyar la ejecución de los 
programas reasentamiento 

integral de la población gestión 
de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social 
y mejoramiento integral de 

barrios coordinando durante la 
etapa de verificación del 

cumplimiento de obligaciones 
de acuerdo a la normatividad 

vigente en la modalidad de 
vivienda nueva  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

99 80111600 

Apoyar en la etapa de 
verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la 
normatividad vigente en la 

modalidad de vivienda nueva 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

100 80111600 

Apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos desde el 

componente jurídico en la 
subdirección poblacional.  

Enero 340 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$58.232.480 $58.232.480 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

101 80111600 

Apoyar desde el componente 
social en las etapas de 

prefactibilidad, estudios y 
diseños, ejecución y operación 

de los proyectos de vivienda 
nueva que lidere el isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

102 80111600 
Prestación de servicios 

profesionales como apoyo en 
desde el componente social, la 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
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construcción en sitio propio. s@isvimed.gov.
co 

103 80111600 

Apoyo a la gestión, con el fin de 
acompañar desde la 

subdirección poblacional el 
proceso de planeación, 

ejecución, seguimiento y 
evaluación del modelo de 

intervención, desde los 
diferentes programas y 
proyectos del instituto. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

104 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo al 

Isvimed en la línea de 
arrendamiento temporal desde 

el componente jurídico. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

105 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa reasentamiento 

integral de población, proyecto 
de arrendamiento temporal y 
una solución definitiva para la 
población en arrendamiento 

temporal desde el componente 
social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

106 80111600 

Apoyar el programa 
reasentamiento integral de la 

población, proyectos 
arrendamiento temporal y una 

solución definitiva para la 
poblacion en arrendamiento 

temporal desde el componente 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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social. 

107 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 al 

Isvimed , en la línea de 
asistencia social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

108 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 1 al 

Isvimed, en la línea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente jurídico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

109 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo al 

Isvimed, en la línea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente financiero. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

110 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 al 

Isvimed, en la linea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente jurídico 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

111 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 al 

Isvimed, en la linea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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112 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 al 

Isvimed , en la línea de 
asistencia social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

113 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 al 

Isvimed , en la línea de 
asistencia social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

114 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 4 al 

Isvimed, en la línea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

115 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 5 al 

Isvimed, en la línea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social.  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

116 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 4 al 

Isvimed, en la linea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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117 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 7 al 

Isvimed, en la línea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

118 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 6 al 

Isvimed, en la linea de asistencia 
social para proyectos 

habitacionales desde el 
componente social. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

119 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo en el 

componente financiero de la 
subdirección poblacional. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

120 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo al 

componente administrativo de 
la subdirección poblacional 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.766.850 $77.766.850 NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 

121 
8011160 

93151611 
81141601 

Apoyar al Isvimed en la 
asignación y pago en los 

subsidios de arrendamiento 
temporal a los hogares sujetos 

de atención en el marco del 
proyecto misional de 

arrendamiento temporal. 

Febrero  357 Licitación Publica 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$4.566.600.0
69 

$4.566.600.06
9 

NA NA 

Cristian Felipe 
Ceballos                         

cristian.ceballo
s@isvimed.gov.

co 
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122 80111600 

Apoyar al Isvimed en el proceso 
administrativo y financiero, 

desde el componente 
presupuestal y operativo 

Enero 358 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$33.143.640 $33.143.640 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

123 80111600 

Apoyo 9 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed.  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

124 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo al Isvimed en el proceso 

administrativo y financiero 
desde el componente 

documental y operativo.  

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

125 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo al Isvimed desde el 

componente administrativo y 
financiero en la gestión de las 

actividades propias del proceso 
de tesorería.  

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 34 de 96 
 

 

   

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 
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126 80111600 

Apoyar al Isvimed en el 
procesamiento de la 

información contable y 
contribuir en el cumplimiento 
de tareas y compromisos en 

materia financiera y contable 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

127 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 1 al Isvimed en las 

diferetes actividades 
administrativas de talento 

humano desde el componente 
contable y financiero.  

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

128 80111600 

Apoyar al Isvimed desde la 
subdirección administrativa y 

financiera en la ejecución de las 
diferentes actividades 

inherentes al proceso contable y 
financiero, atendiendo a las 
instrucciones emitidas por la 

contaduria general de la nación, 
la DIAN y el municipio de 

Medellín.  

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

129 80111600 

Prestación de servicios como 
profesional de apoyo en el 
desarrollo de actividades 
administrativas y juridicas 

encaminadas al 
direccionamiento y gestión 

administrativa y financiera del 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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130 80111600 

Apoyar al Isvimed en la 
ejecución desde el 

componenete administrativo y 
financiero en la gestion de las 

actividades propias del proceso 
financiero (tesoreria, 

presupuesto y contabilidad) 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

131 80111600 

Apoyar al Isvimed en las 
actividades relacionadas con la 

gestión administrativa y 
estratégica del talento humano 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

132 80111600 

Apoyar al Isvimed en las 
diferentes actividades 

administrativas de talento 
humano desde el componente 

contable y financiero  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

133 80111600 

Apoyar al Isvimed desde la 
oficina de la jefatura de control 

interno en la realización de 
auditorías internas y de ley; asi 
como en la elaboración de los 

informes que se generan en esta 
jefatura.  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Jefatura de 
Control Interno 
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134 80111600 
Prestar los servicios 

profesionales de contador 
público para el Isvimed.  

Enero 344 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$76.433.704 $76.433.704 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

135 80111600 

Apoyar al Isvimed desde el 
componente administrativo y 
financiero en la ejecución de 
programas y actividades de 

manera transversal en todos los 
procesos y líneas de acción de la 

subdirección administrativa y 
financiera. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$77.766.850 $77.766.850 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

136 80111600 

Apoyar al Isvimed en el servicio 
de mantenimiento y 

reparaciones locativas de las 
sedes sociales del Isvimed, 

desde el proceso de gestión de 
infraestructura.  

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$21.483.189 $21.483.189 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

137 80111600 

Apoyo 10 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed.  

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$33.051.060 $33.051.060 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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as 
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Datos de 
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responsable 

138 80111600 

Prestación de servicios como 
auxiliar administrativo 1 en el 

componente operativo y 
logístico de los proyectos del 

Isvimed  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

139 80111600 

Prestación de servicios como 
auxiliar administrativo 2 en el 

componente operativo y 
logístico de los proyectos del 

Isvimed  

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

140 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo al ISVIMED desde el 

componente operativo, en la 
gestión de los negocios 

fiduciarios. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$33.051.060 $33.051.060 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

141 80111600 

Apoyo 1  en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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as 
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142 80111600 

Apoyo 2  en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

143 80111600 

Apoyo 3  en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

144 80111600 

Apoyo 4  en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

145 80111600 

Apoyo 5 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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146 80111600 

Apoyo 6 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

147 80111600 

Apoyo 7 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

148 80111600 

Apoyo 8 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental y operativo de los 

proyectos del Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

149 80111600 

Apoyo 1 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental, correspondencia  y 
operativo de los proyectos del 

Isvimed 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.403.000 $32.403.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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150 80111600 

Apoyo 2 en el proceso 
administrativo y financiero 

desde el componente 
documental, correspondencia y 
operativo de los proyectos del 

Isvimed 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

151 80111600 

Apoyar la ejecucion de los 
programas y proyectos del 

ISVIMED en el acompañamiento 
operativo al soporte tecnico 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$33.051.060 $33.051.060 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

152 80111600 

Prestación de servicios al 
Isvimed como apoyo en todos 

los procesos administrativos del 
sistema de gestión documental 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

153 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo  en las diferentes 

actividades administrativas y 
operativas de la subdirección 
administrativa y financiera del 

ISVIMED. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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154 80111600 

Apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos del 

isvimed, en el soporte técnico 
de los recursos tecnológicos. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.833.100 $47.833.100 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

155 80111600 

Apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos del plan 
de desarrollo municipal desde el 

componente administrativo y 
financiero en los procesos 

asociados a la administración y 
liquidación de fideicomisos. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

156 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo al 

ISVIMED desde el componente 
de seguridad y orden público. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

157 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo  al 

ISVIMED en el proceso de 
gestión de infraestructura de la 
subdirección administrativa y 

financiera desde el componente 
estratégico y logístico 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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158 80111600 

Apoyar al isvimed en la 
ejecución de los programas del 

plan de gobierno “medellín 
futuro” 2020-2023 en la 

administración ejecución, 
seguimiento y evaluación del 

sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo. 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

159 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales para el apoyo al 
proceso de gestión de tic del 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

160 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales al Isvimed en el 

proceso de gestión de la 
tesorería de la subdirección 
administrativa y financiera 

desde el componente 
estratégico.  

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

161 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo en la 
administración de los recursos a 

través de negocios fiduciarios 
desde el componente 

administrativo y financiero. 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.766.850 $77.766.850 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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162 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 
habitacionees en el proyecto 

vivienda nueva desde el 
componente operativo y 

logístico archivo 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

163 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto mejoramiento de 
vivienda desde el componente 

operativo y logístico archivo 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

164 80111600 

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 

logistico y de archivo. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

165 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 
habitaciones en el proyecto 

vivienda nueva  desde el 
componente operativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

166 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios, en el 

proyecto de mejoramiento de 
vivienda desde el área o 

componente administrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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167 80111600 

Apoyo 1  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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

168 80111600 

Apoyo 2 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

169 80111600 

Apoyo 3 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. 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

170 80111600 

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 

Aministrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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171 80111600 

Apoyo 1 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

172 80111600 

Apoyo 2 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

173 80111600 

Apoyo 3 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

174 80111600 

Apoyar al equipo profesional en 
la ejecución del programa 

nuevos desarrollos 
habitacionales en el proyecto de 

vivienda nueva, desde el 
componente técnico desde el 

área de PNC 

Enero  350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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175 80111600 

Apoyo 4 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

176 80111600 

Apoyo 5 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

177 80111600 

Apoyo 6 a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 

componente técnico y de 
seguimiento a la ejecución de 

proyectos 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

178 80111600 

Apoyar a la ejecución del 
programa nuevos desarrollos 

habitacionales en el proyecto de 
vivienda nueva desde el 
componente de gestión 

ambiental 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

179 80111600 

Apoyo 1 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g
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ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

Administrativo  

ov.co 

180 80111600 

Apoyo 2 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

Administrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

181 80111600 

Apoyo 1 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda para la asignación de 
subsidios municipales. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

182 80111600 

Apoyo 2 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda para la asignación de 
subsidios municipales. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

183 80111600 

Apoyo  3 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda para la asignación de 
subsidios municipales. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 
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de 
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ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

184 80111600 

Apoyo 4  a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda para la asignación de 
subsidios municipales. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

185 80111600 

Apoyo 1 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. 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

186 80111600 

Apoyo 2 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

187 80111600 

Apoyo 3 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

188 80111600 

Apoyo 4 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g
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de 
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as 

futura
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Datos de 
contacto del 
responsable 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

técnico. 

ov.co 

189 80111600 

Apoyo 5 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

190 80111600 

Apoyo 6 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

191 80111600 

Apoyo 1 a la ejecución del 
programa Mejoramiento 
Integral de Barrios, en el 

Proyecto Mejoramiento de 
Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

192 80111600 

Apoyo 2 a la ejecución del 
programa Mejoramiento 
Integral de Barrios, en el 

Proyecto Mejoramiento de 
Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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futura

s? 
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de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

193 80111600 

Apoyo 3 a la ejecución del 
programa Mejoramiento 
Integral de Barrios, en el 

Proyecto Mejoramiento de 
Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

194 80111600 

Apoyo 4 a la ejecución del 
programa Mejoramiento 
Integral de Barrios, en el 

Proyecto Mejoramiento de 
Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

195 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 
vivienda, desde el área o 

componente de articulación y 
análisis de la información 

Administrativa 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

196 80111600 

Apoyo 7 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. 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

197 80111600 

Apoyo 8 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g
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UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
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requie
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ias 
futura

s? 
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de 
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as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

técnico. 

ov.co 

198 80111600 

Apoyo 3 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

Administrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

199 80111600 

Apoyo 4 al equipo profesional 
en la ejecución del programa de 

Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto 

Mejoramiento de Vivienda, 
desde el área o componente 

Administrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

200 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda, desde la articulación 
del componente técnico, 

administrativo y financiero. 

Enero  357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$79.322.187 $79.322.187 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

201 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto mejoramiento de 

vivienda, desde la articulación 
del componente técnico y 

administrativo  

Enero  330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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N° 
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del 
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Fuente de los 
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Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

202 80111600 

Apoyar a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente de levantamiento 

de dibujos de campo.  

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$11.665.080 $11.665.080 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

203 80111600 

Apoyo 1 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente administrativo y 

operativo. 

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$11.665.080 $11.665.080 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

204 80111600 

Apoyo 2 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente administrativo y 

operativo. 

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$11.665.080 $11.665.080 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

205 80111600 

Apoyar a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de 
edificaciones-curaduria cero, 

desde el componente 
administrativo y operativo.  

Enero  170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$15.738.600 $15.738.600 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 53 de 96 
 

 

   

N° 
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requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

206 80111600 

Apoyar al equipo profesional en 
la ejecución del programa de 

mejoramiento integral de 
barrios en el proyecto de 

reconocimiento de 
edificaciones, desde el 
componente jurídico.  

Enero  170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$23.233.220 $23.233.220 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

207 80111600 

Apoyo 1 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

208 80111600 

Apoyo 2 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.219.916 $17.219.916 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

209 80111600 

Apoyo 3 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  131 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.903.246 $17.903.246 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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Valor total 
estimado 
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¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

210 80111600 

Apoyo 4 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.219.916 $17.219.916 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

211 80111600 

Apoyo 5 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  131 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.903.246 $17.903.246 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

212 80111600 

Apoyo 6 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

y/o estructurales.  

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

213 80111600 

Apoyo 7 a la ejeución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones desde el 

componente de articulación y 
dibujo de planos arquitectonicos 

Enero  131 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.903.246 $17.903.246 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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as 
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Datos de 
contacto del 
responsable 

y/o estructurales.  

214 80111600 

Apoyo 1 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente de levantamiento 

de dibujos en campo. 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

215 80111600 

Apoyo 2 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente de levantamiento 

de dibujos en campo. 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

216 80111600 

Apoyo 3 a la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente de levantamiento 

de dibujos en campo. 

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.219.916 $17.219.916 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

217 80111600 

Apoyo 1 en la ejecucion del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el 

componente socializacion del 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

programa en campo 

218 80111600 

Apoyo 2 en la ejecucion del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el 

componente socializacion del 
programa en campo 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

219 80111600 

Apoyo 3 en la ejecucion del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el 

componente socializacion del 
programa en campo 

Enero  131 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.903.246 $17.903.246 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

220 80111600 

Apoyo 4 en la ejecucion del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el 

componente socializacion del 
programa en campo 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

221 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios, en los 
proyectos de reconocimiento de 
edificaciones, mejoramiento de 

vivienda, desde el area o 

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$17.219.916 $17.219.916 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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ias 
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responsable 

componente de 
georeferenciación. 

222 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa mejoramiento 
integral de barrios en el 

proyecto de reconocimiento de 
edificaciones, desde el 

componente administrativo y 
operativo. 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$22.276.558 $22.276.558 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

223 80111600 

 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. 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$27.917.336 $27.917.336 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

224 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente técnico en la 

elaboración, revisión y 
aprobación de planos 

arquitectonicos. 

Enero  163 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$27.917.336 $27.917.336 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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as 

futura
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responsable 

225 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones, desde el 
componente jurídico. 

Enero  126 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$21.580.272 $21.580.272 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

226 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones-curaduria cero 
desde el componente técnico en 

la revisión y aprobación de 
planos arquitectónicos. 

Enero  170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$37.772.470 $37.772.470 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

227 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones-curaduria cero 
desde el componente jurídico. 

Enero  170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$37.772.470 $37.772.470 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

228 80111600 

Apoyar la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de reconocimiento de 

edificaciones-curaduria cero 
desde el componente técnico en 

la revisión y aprobación de 
planos estructurales y de 

memorias de cálculo de acuerdo 
con la NSR-10. 

Enero  170 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$37.772.470 $37.772.470 NA NA 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 
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ias 
futura
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de 
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ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

229 80111600 

Apoyar desde el componente de 
trámites administrativos y 

logísticos, la ejecución de los 
contratos interadministrativos 
de mandato sin representación 

n° 4600072948 de 2017, 
celebrado entre el isvimed y la 

secretaría de suministros y 
servicios del municipio de 
Medellín en el marco del 

proyecto denominado san Luis. 

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$17.525.989 $17.525.989 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

230 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo al proceso de 
descargues catastrales 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. 

Enero 73 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$6.758.340 $6.758.340 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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as 
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responsable 

231 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo al proceso 
contable y financiero 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. 

Enero 73 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$6.758.340 $6.758.340 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 

232 80111600 

Apoyar desde el componente 
documental y logístico, la 
gestión de los procesos 

administrativos de archivo 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. 

Enero 73 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$6.758.340 $6.758.340 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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ias 
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ud de 
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as 

futura
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contacto del 
responsable 

233 80111600 

Apoyar desde el componente 
documental y logístico, la 
gestión de los procesos 

administrativos de archivo del 
programa de reasentamiento 
integral de la población en la 

etapa de gestión predial y 
reasentamiento,  del contrato 

interadministrativo de mandato 
sin representación n° 

4600072948 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros del 

municipio de Medellín. 

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$21.015.660 $21.015.660 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

234 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo, financiero y 

contable la ejecución del 
programa de reasentamiento 
integral de la población en la 

etapa de gestión predial y 
reasentamiento de la población 
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. 

Enero 115 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$19.696.280 $19.696.280 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

235 80111600 

Apoyar desde el componente 
jurídico 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. 

Enero 108 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$18.497.376 $18.497.376 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 

236 80111600 

Apoyar desde el componente 
social 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. 

Enero 73 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$12.502.856 $12.502.856 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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ias 
futura
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de 
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ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

237 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo 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. 

Enero 117 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$20.038.824 $20.038.824 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 

238 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como abogado 

para el componente jurídico a la 
ejecución de los contratos 

interadministrativos de 
mandato sin representación 

n°4600067990 de 2016 y 
4600072948 de 2017 

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$38.878.744 $38.878.744 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

239 80111600 

Apoyar desde el componente 
social, prestación de servicios 

profesionales como apoyo en el 
reasentamiento integral de la 

población desde el componente 
social en el marco de los 

procesos de reasentamiento con 
ocasión de obra pública, en el 

marco del proyecto 
denominado San Luis.  

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$38.878.744 $38.878.744 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 
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as 
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responsable 

240 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo y financiero la 

ejecución del programa de 
reasentamiento de la población, 
en la etapa de gestión predial, 

en el marco del contrato 
interadministrativo de mandato 

sin representación n° 
4600072948 de 2017 celebrado 
entre el isvimed y la secretaría 
de suministros y servicios del 
municipio de Medellín, en el 

marco del proyecto 
denominado “san Luis’’. 

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$38.878.744 $38.878.744 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

241 80111600 

Apoyar desde el componente 
jurídico, social, técnico y 

administrativo la ejecución, 
supervisión y coordinación del 
programa de reasentamiento 
integral de la población, en el 

marco de los contratos 
interadministrativos de 

mandato sin representación n° 
4600067990 de 2016  n° 

4600072948 de 2017 celebrado 
entre el isvimed y la secretaría 
de suministros y servicios del 
municipio de Medellín, en el 

marco del proyecto 
denominado san Luis.   

Enero 227 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$50.437.357 $50.437.357 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 
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requie
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vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 
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ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

242 80111600 

Prestación de servicios técnicos 
para el apoyo en la búsqueda de 
oferta inmobiliaria que posibilite 

la ejecución del  convenio de 
obra pública 465 de 2017 

Enero 120 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$11.109.600 $11.109.600 NA NA 
465 CINTURON 

VERDE 

243 80111600 

Prestación de servicios técnicos 
para el apoyo en la búsqueda de 
oferta inmobiliaria que posibilite 

la ejecución del contrato 
interadministrativo de mandato 

sin representación n° 
4600072984 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros, en el 

marco del proyecto para la 
construcción y el mejoramiento 

de la conexión vial norte ( 
tecnologo) 

Enero 150 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$20.499.900 $20.499.900 NA NA 
CONEXIÓN 
VIAL NORTE  

244 80111600 

Apoyar desde el componente 
jurídico prestación de servicios 
profesionales como apoyo en el 

reasentamiento integral de la 
población en el marco de los 

procesos de reasentamiento con 
ocasión de obra pública. 
Convenio 465 de 2017 

Enero 120 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$20.552.640 $20.552.640 NA NA 
465 CINTURON 

VERDE 

245 80111600 

Apoyar desde el componente 
social prestación de servicios 

profesionales como apoyo en el 
reasentamiento integral de la 

población desde el componente 

Enero 120 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$20.552.640 $20.552.640 NA NA 
465 CINTURON 

VERDE 
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social en el marco de los 
procesos de reasentamiento con 

ocasión de obra pública. 
Convenio 465 de 2017 

246 80111600 

Apoyar técnicamente los 
procesos de verificación de 

cumplimiento de requisitos de 
las viviendas donde se aplicarán 

los subsidios municipales de 
vivienda de la población 

impactada por proyectos de 
obra pública y/o interés general 
(convenio 4600072984 conexion 

vial norte) 

Enero 150 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$25.690.800 $25.690.800 NA NA 
CONEXIÓN 
VIAL NORTE  

247 80111600 

Apoyar desde el componente 
jurídico la ejecución del 

contrato interadministrativo de 
mandato sin representación n° 
4600072984 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros, en el 

marco del proyecto para la 
construcción y el mejoramiento 

de la conexión vial norte 

Enero 150 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$25.690.800 $25.690.800 NA NA 
CONEXIÓN 
VIAL NORTE  

248 80111600 

Apoyar desde el componente 
social la ejecución del contrato 
interadministrativo de mandato 

sin representación n° 
4600072984 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros, en el 

Enero 150 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$25.690.800 $25.690.800 NA NA 
CONEXIÓN 
VIAL NORTE  
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marco del proyecto para la 
construcción y el mejoramiento 

de la conexión vial norte 

249 80111600 

Apoyar desde el componente 
financiero, administrativo y 

contable la ejecución del 
contrato interadministrativo de 
mandato sin representación n° 
4600072984 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros, en el 

marco del proyecto para la 
construcción y el mejoramiento 

de la conexión vial norte 

Enero 150 
Contratación 

Directa 
Recursos 
propios 

$25.690.800 $25.690.800 NA NA 
CONEXIÓN 
VIAL NORTE  

250 80111600 

Apoyar al Isvimed desde la 
Subdirección administrativa y 

financiera en la ejecución de las 
diferentes actividades 

inherentes al proceso contable 

Enero 350 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.945.200 $59.945.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

251 80111600 

Suministrar gas natural 
vehicular al parque automotor 

del instituto social de vivienda y 
hábitat de medellín – ISVIMED 

Junio  360 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Recursos 
Propios 

$ 6.000.000 $6.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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252 80111600 

Suministrar combustible al 
parque automotor del instituto 
social de vivienda y hábitat de 

medellín – ISVIMED 

Enero 330 Acuerdo Marco 
Recursos 
Propios 

$ 4.000.000 $4.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

253 72101516 

Prestar el servicio de suministro, 
revisión y recarga de los 

extintores de las instalaciones y 
proyectos habitacionales del 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín –ISVIMED 

Octubre 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 3.500.000 $3.500.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

254 72101511 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo con el suministro de 
repuestos, a los sistemas de aire 
acondicionado ubicados en las 

instalaciones del ISVIMED. 

Febrero 300 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 24.639.200 $24.639.200 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

255 80161801 

Prestar el servicio integral de 
impresión, fotocopiado y 

escáner para el instituto social 
de vivienda y hábitat de 

medellín - ISVIMED 

Febrero 240 Menor Cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Recursos 
convenios 

$ 
150.000.000 

$150.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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256 
81112306 
81112308 
72154066 

Prestar mantenimiento 
preventivo y correctivo para 
impresoras, escáner, plotter, 
destructora de documentos y 

video proyectores de propiedad 
del ISVIMED 

Febrero 240 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 13.000.000 $13.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

257 72154066 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo con el suministro de 
repuestos a los dispensadores 
de agua instalados en la sede 

del instituto social de vivienda y 
hábitat de medellín – ISVIMED 

Febrero 300 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 6.000.000 $6.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

258 

76121500 
76121600 
76121900 
76122000 
70111503 

Prestar el servicio de rocería, 
disposición final de residuos, 
escombros y similares para el 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín –ISVIMED”. 

Octubre 60 

Mínima cuantía o 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Recursos 
Propios 

$ 30.000.000 $30.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

259 

46191505 
46191511 
46182504 
30171523 
39111613 
39111710 
39111708 

Prestar servicio de 
mantenimiento al sistema 

contra incendios para la sede 
ubicada en la calle 47 d no. 75 – 

240 del ISVIMED 

Noviembre 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 3.000.000 $3.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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260 92101501 

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 

Mayo  360 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Transferencias 
Municipales 

$ 
3.000.000.00

0 

$3.000.000.00
0 

NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

261 78111800 

Administrar los recursos 
entregados por el ISVIMED para 
proveer el servicio de transporte 
terrestre automotor especial de 

pasajeros 

mayo 360 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Transferencias 
Municipales 

$ 
1.400.000.00

0 

$1.400.000.00
0 

NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

262 

47131812 
30264800 
12181501 
52121601 
11162116 
40161513 
40161515 
76111800 
25171709 
23153411 
40101719 
25171706 
78181505 
47131828 
12352310 
23131504 
40142502 

Prestar el servicio de 
mantenimiento del vehículo del 

ISVIMED 
Marzo 300 Mínima Cuantía 

Recursos 
Propios 

$ 12.500.000 $12.500.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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26111703 
15121508 
40161504 
40161505 
78181505 
25191702 
23153411 
39111520 

263 

76111501 
90101701 
70111703 
72102103 

Prestar el servicio integral de 
aseo, cafetería, fumigación y el 
suministro de bienes de aseo, y 
cafetería para el instituto social 

de vivienda y hábitat de 
Medellín – ISVIMED. 

Enero 360 Acuerdo Marco 
Transferencias 

Municipales 
$ 

147.481.616 
$147.481.616 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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264 

47131705  
31211604  
40141719  
11111700  
27112002  
30131704  
30131517  
23242119  
31211601  
30181804  
30111601  
31162108  
23131504  
31161503  
24101507  
40141751  
27111701  
27112742  
31201602  
46181504  
27111918  
23241621  
27111700  
27111933  
41104210  
27111552  
27111617  
27111602  
24141705  
27112004  
31201622  

Suministro de materiales de 
ferreteria para realizar 

reparaciones locativas del 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín - ISVIMED 

Enero 240 Menor Cuantía 
Transferencias 

Municipales 
$ 60.000.000 $60.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 73 de 96 
 

 

   

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

31201616  
26111702  
42295435  
27112003  
26131603  
23271412  
23271807  
27112007  
31161500  
30121709  
24141700  
31161701  
31163000  
40141639 
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265 

14111500  
44103100  
44121600  
44121800 
44121900  
44122000 
44111500  
31201500  
44101800  
44121500  
44121700  
44122100  

Suministro de implementos de 
papelería y oficina para el 

instituto social de vivienda y 
hábitat de medellín - ISVIMED 

Mayo 180 Menor Cuantía 
Transferencias 

Municipales 
$ 55.000.000 $55.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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266 

10191509  
14111520  
14111704  
40141742  
41122102  
46181504  
47121701  
47121803  
47121804  
47131502  
47131604  
47131605  
47131608  
47131611  
47131618  
47131700  
47131704  
47131706  
47131801  
47131803  
47131805  
47131810  
47131811  
47131824  
47131828  
51102710 
52121601 
52121701  
53131608  
56141602 
47101566  

Suministrar de bienes de aseo, 
cafetería y jardinería para el 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín - ISVIMED 

Mayo 180 Mínima Cuantía 
Recursos 

Convenios 
$ 29.851.242 $29.851.242 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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50161509  
50201706  
50201712  
50201712  
52121602  
52151504  
52151504  
52151507 

267 80141705 

Prestar el servicio de 
intermediación comercial para 
tramitar, gestionar y liderar la 

enajenación de bienes muebles 

Junio  360 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$ 7.000.000 $7.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 
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de propiedad del Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de 

Medellín, a través del sistema 
de subasta 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

268 

43191501 
52141502 
52141501 
47131707 
48101714 

Suministrar bienes menores 
para la dotación de sedes del 
Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín –ISVIMED 

Febrero 30 Mínima Cuantía 
Transferencias 

Municipales 
$ 25.000.000 $25.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

269 72151514 
Prestar servicio de 

mantenimiento a la UPS del 
Isvimed 

Agosto 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 2.000.000 $2.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

270 78181703 

Prestar el servicio de 
parqueadero en el centro de 

Medellín para el vehículo de la 
entidad 

Mayo 180 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$ 3.300.000 $3.300.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

271 
72154032 
30172111 

Prestar servicio de 
mantenimiento con suministro 

de operador o motor a la puerta 
vehicular de la sede del Isvimed 

Febrero 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 4.000.000 $4.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov
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as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

.co 

272 40151511 
Prestar el servicio de suministro 

e instalación bomba pozo 
séptico 

Junio  30 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Recursos 
propios 

$ 20.000.000 $20.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

273 
52131600 
72153600 

Prestar el servicio de suministro 
e instalación de persianas para 
las sedes del Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín –
ISVIMED 

Abril 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 9.000.000 $9.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

274 
72152400 
30171504 
30171609 

Prestar el servicio de suministro 
e instalación de ventanas y 
puertas para las sedes del 

Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín –ISVIMED 

Abril 30 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 10.000.000 $10.000.000 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

275 81112000 

Prestar servicio de alojamiento 
de base de datos, soporte y 

mantenimiento a las licencias de 
contabilidad, presupuesto, 

tesorería, nómina  y almacén 
adquiridas por el ISVIMED, para 

Enero 340 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$102.730.20
6 

$102.730.206 NA NA 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov
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as 
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Datos de 
contacto del 
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el manejo de los recursos. .co 

276 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 2 en 

la estructuración, 
implementación y seguimiento 
de los programas, proyectos, 
planes, modelos y políticas a 

cargo del ISVIMED. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$35.967.120 $35.967.120 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

277 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como apoyo 3 al 
Isvimed en la estructuración y 

seguimiento de los programas y 
proyectos del plan de desarrollo 

Medellín Futuro 2020-2023 

Enero 210 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$35.967.120 $35.967.120 NA NA 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

278 80111609 

Apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos del Plan 
de Desarrollo de Medellín, en el 

acompañamiento a los 
componentes de gestión de TIC 
en el soporte y capacitación del 

sistema de información del 
ISVIMED SIFI. 

Enero 180 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$ 50.000.000 $50.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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279 
43222600 
80111609 

Prestación de servicios para la 
implementación y puesta en 
marcha de la transición del 

protocolo IPV4 al protocolo IPV6 
para  el Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín – 
ISVIMED.  

Mayo 90 
Selección 
abreviada 

Transferencia 
Municipales 

$ 
102.000.000 

$102.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

280 81112500 

Adquisición y renovación de 
suscripciones de Adobe Creative 

Cloud  para  el Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de 

Medellín – ISVIMED. 

junio 30 Minima cuantia  
Recursos 
Propios 

$ 16.500.000 $16.500.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

281 
43233200 
43233205 

Adquirir la  actualización de las 
licencias de antivirus Sophos 

para el Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín – 

ISVIMED. 

Febrero 30 
Selección 
abreviada 

Recursos 
Propios 

$ 
115.000.000 

$115.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

282 43233700 
Contratar los servicios de correo 
en la nube y  complementarios. 

Abril 30 
Selección 
abreviada 

Recursos 
Propios 

$ 
352.757.240 

$352.757.240 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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283 81112501 

Renovación de suscripciones de 
Autocad para el Instituto Social 

de Vivienda y Hábitat de 
Medellín – ISVIMED.  

Julio 30 Minima cuantia  
Recursos 
Propios 

$ 42.000.000 $42.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

284 43222500 

Renovación del licenciamiento y 
soporte de firewall Sophos del 
Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín – ISVIMED. 

Junio 30 
Selección 
abreviada 

Recursos 
Propios 

$ 49.261.570 $49.261.570 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

285 93141808 

Suministro de servicios de salud, 
consistentes en realizar las 

evaluaciones médicas 
ocupacionales y pruebas 

complementarias, para los 
servidores del instituto social de 
vivienda y hábitat de Medellín - 

Isvimed.  

Marzo 300 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$ 15.000.000 $15.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

286 76101503 

Realizar el proceso de 
desinfección mensual en las 

instalaciones del instituto social 
de vivienda y habitat de 

medellín - ISVIMED.  

Febrero 330 Acuerdo Marco 
Recursos 
Propios 

$ 8.000.000 $8.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 82 de 96 
 

 

   

N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 
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contacto del 
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287 

47130000 
42132203 
42131606 
42190000 
30181504 
41112224 
42201714 
42182103 
53121603 
25172113 
42311505 
27111529 
39111610 
12352104 
42132203 

Dotación de equipo de 
protección personal 

Febrero 330 Mínima Cuantía 
Recursos 
Propios 

$20.000.000 $20.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

288 80141607 

Realizar la operación logistica de 
los eventos y/o actividades de 
formación y capacitación, así 

como los eventos y/o 
actividades del programa de 

bienestar e incentivos 
requeridos por el instituto social 

de vivienda y habitat de 
medellín - ISVIMED.  

Marzo 300 
Selección 
abreviada 

Recursos 
Propios 

$ 
200.000.000 

$200.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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289 81112002 

Prestación de servicios para la 
generación de reportes y saldos 
de cartera de los deudores del 

Instituto. 

Enero 180 
Contratación 

directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$20.706.000 $20.706.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

290 30171514 
Suministro e instalación de gato 
hidráulico de piso para la sede 

del Isvimed 
Marzo 30 Mínima Cuantía 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$3.000.000 $3.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

291 80111600 

Desarrollar un proceso de 
formación de auditores internos 
de calidad en ISO 9001:2015 con 

enfoque en NTC ISO 19011 

Julio 180 
Concurso de 

merito 
Transferencias 

Municipales 
$ 30.000.000 $30.000.000 NO N/A 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 

292 80111600 
Contratación de la auditoria de 

seguimiento para la certificación 
del SGC en ISO 9001:2015. 

Julio 180 
Contratación 

Directa 
Transferencias 

Municipales 
$ 4.000.000 $4.000.000 NO N/A 

Julián Henao 
Zapata 

Profesional 
Especializado 

Julian.henao@i
svimed.gov.co 
4304310 ext 

135 
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293 80141607 

Administrar recursos para el 
desarrollo de actividades 

logisticas en los componentes 
misionales, transversales y 

estrategicos del instituto social 
de vivienda y habitad de 

medellin- ISVIMED  

Mayo 330 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Transferencias 
Municipales 

$700.000.00
0 

$700.000.000 NO N/A 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

294 80141602 

Administración de recursos para 
el desarrollo de actividades 
consistentes en garantizar 
mantenimiento y soporte 

técnico integral a la página web 
del isvimed; y brindar asesoría 

en estrategias de comunicación 
y ejecución del plan de medios 
de la entidad, de conformidad 

con los productos definidos 

Mayo 330 
Contrato 

Interadministrati
vo 

Transferencias 
Municipales 

$300.000.00
0 

$300.000.000 NO N/A 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

295 
32151707                              
32151703 

Brindar y gestionar los recursos 
tecnológicos y humanos para 

comunicar a través de todos los 
canales, a los usuarios que 

requieran información misional 
del instituto, con entrega de 
información oportuna, clara, 

concisa y personalizada, 
generando una experiencia 

satisfactoria a los usuarios que 
utilicen el servicio. 

Abril 180 Acuerdo Marco 
Transferencias 

Municipales 
$500.000.00

0 
$500.000.000 NO N/A 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

296 55121725 
Suministro e instalación de 

elementos comunicacionales 
para las sedes sociales del 

Febrero 30 Mínima Cuantía 
Transferencias 

Municipales 
$17.500.000 $17.500.000 NO N/A 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
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Instituto Social de Vivienda y 
hábitat de Medellín - ISVIMED 

svimed.gov.co 

297 78102203 

Prestar el servicio de mensajería 
expresa y paquetería a nivel 
urbano, regional, nacional y 
trayectos especiales para el 

envio de correspondencia del 
instituto social de vivienda y 

hábitat de medellín 

Marzo 300 Mínima Cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Corrientes 

$25.000.000 $25.000.000 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

298 80101604 

Apoyar al ISVIMED en la 
representación judicial y 

extrajudicial de los procesos en 
que se parte la Entidad ya sea 

directamente o como 
Fideicomitente y en el 

asesoramiento de los temas 
jurídicos que sean requeridos 
por la especialidad del mismo. 

Enero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$250.000.00
0 

$250.000.000 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

299 
82101504                     
82101500 

Publicación de edictos 
emplazatorios en un diario de 

amplia circulación en el 
municipio de medellin. 

Junio 30 
Selección 
Abreviada 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$80.000.000 $80.000.000 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

300 

80131802 
80000000 
80130000 
80131800 

Realizar avalúos en el marco de 
los programas y proyectos para 
el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín – ISVIMED. 

Febrero 330 Minima cuantia  
Recursos 
Propios 

$28.000.000 $28.000.000 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 
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Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

301 
78131804 
81112005 
80161508 

Realizar la intervención de la 
documentación del archivo 

central del instituto social de 
vivienda y hábitat de medellín - 
Isvimed  garantizando el acceso, 

conservación y custodia de la 
información. 

Junio 330 
Selección 
abreviada 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$472.572.64
3 

$472.572.643 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

302 80111600 

Contratar obras 
complementarias para las zonas 
comunes de los proyectos que 

se encuentran a cargo del 
Instituto Social de Vivienda y 

Hábitat de Medellín – ISVIMED. 

Marzo 300 Licitación  
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$473.906.55
0 

$473.906.550 NO N/A 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 

303 

80131802 
80000000 
80130000 
80131800 
80101604 

Apoyo profesional orientado a 
realizar avaluó, investigar, 

evaluar y aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
experiencia profesional en 

procesos de infraestructura y 
transporte para revisar avalúos, 

asesorar el proceso de 
adquisición y negociación de 
predios y realizar las acciones 
encaminadas a acompañar los 

hogares impactados por el 
desarrollo del proyecto metro 
cable picacho, en el marco de 

Febrero 15 Minima cuantia  
Recursos 

Convenios 
$4.500.000 $4.500.000 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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los convenios de asociación 141 
y 206 de 2017, suscritos entre el 

isvimed y la empresa de 
transporte masivo del valle de 

aburra limitada" 

304 

80131802 
80000000 
80130000 
80131800 
80101604 

Apoyo profesional orientado a 
revisar avalúos, investigar, 

evaluar y aplicar los 
conocimientos adquiridos y 
experiencia profesional en 

procesos de infraestructura y 
transporte para realizar revisión 
de avalúos, asesorar el proceso 
de adquisición y negociación de  
predios, y realizar las acciones 

encaminadas a acompañar a los 
hogares impactados por el 
desarrollo del proyectodel 

proyecto metro cable picacho, 
en el marco de los convenios de 
asociación 141 y 206 de 2017, 
suscritos entre el isvimed y la 

empresa de transporte masivo 
del valle de aburra limitada" 

Marzo 16 Minima cuantia  
Recursos 

Convenios 
$2.500.000 $2.500.000 NA NA 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
Metrocable 

Picacho 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

305 80101604 

Prestación de servicios 
profesionales especializados en 

los componentes técnicos, 
jurídicos y financieros al 

ISVIMED en el marco del área 
misional de la prevención del 

daño antijurídico, efectuado los 
conceptos, estudio de 

documentos y elaboración de 
dictámenes periciales 

necesarios, de cara a consolidar 
los elementos probatorios para 
establecer las condiciones de la  

resolución administrativa o 
judicial de las diferencias 

surgidas en la ejecución de la 
UNIÓN TEMPORAL CIUDAD DEL 

ESTE y el contrato de fiducia 
mercantil de administración 

inmobiliaria y pagos celebrado 
entre la UNIÓN TEMPORAL 

CIUDAD DEL ESTE y  LA 
SOCIEDAD FIDUCIARIA BOGOTÁ 

S.A. para la construcción del 
proyecto “Ciudad del Este” 

etapa C a la G. 

Marzo 150 
Concurso de 

merito 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$187.000.00
0 

$187.000.000 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

306 80111600 

Apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos del 

ISVIMED, en el soporte técnico 
de la red de datos y los recursos 

tecnológicos. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$28.699.860 $28.699.860 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

e@isvimed.gov
.co 

307 80111600 

Prestación de servicios al 
Isvimed como apoyo en los 
procesos administrativos y 
operativos del sistema de 

gestión documental 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$28.699.860 $28.699.860 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

308 80111600 

Prestación de servicios al 
Isvimed como apoyo 2 en los 

procesos administrativos y 
operativos del sistema de 

gestión documental 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$28.699.860 $28.699.860 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

309 80111600 

Apoyar la administración del 
talento humano de planta, 

garantizando que el personal 
cuente con la idoneidad 

necesaria para cumplir con la 
estrategia Institucional, 
garantizando a su vez el 
cuidado, la promoción y 

prevención de su salud en el 
desarrollo de sus funciones. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 

310 80111600 

Apoyar al Isvimed desde el 
componente administrativo y 
financiero como apoyo 2 en la 

revision y analisis de la 
informacion financiera y 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$35.967.120 $35.967.120 NO N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

administrativa.  e@isvimed.gov
.co 

311 80111600 

Profesional especializado como 
apoyo a la gestión y las 

actividades de la dirección en 
los proyectos y programas del 
plan de desarrollo " medellín 

futuro" 2020-2023. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

312 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales para el 

acompañamiento en la 
formulación e implementación 

del modelo de seguridad y 
privacidad de la información 

para el instituto social de 
vivienda y hábitat de medellín - 

ISVIMED.  

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

313 80111600 

Profesional especializado como 
apoyo a la gestión y las 

actividades de la dirección en la 
transformación digital de la 

entidad. 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Rene Hoyos 
Hoyos                                                              

Director                                                  
rene.hoyos@is
vimed.gov.co 

314 80111600 

Apoyar a la subdirección de 
dotación en la ejecución del 
programa de mejoramiento 

integral de barrios en el 
proyecto de mejoramiento de 

vivienda, desde el area o 
componente administrativo. 

Enero  210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$28.699.860 $28.699.860 NO N/A 

Leonardo 
Martinez                      

leonardo.marti
nez@isvimed.g

ov.co 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

315 80111600 

Apoyar desde el componente de 
trámites administrativos y 

logísticos, la ejecución de los 
contratos interadministrativos 
de mandato sin representación 

n° 4600072948 de 2017, 
celebrado entre el isvimed y la 

secretaría de suministros y 
servicios del municipio de 
Medellín en el marco del 

proyecto denominado san Luis. 

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$16.522.298 $16.522.298 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

316 80111600 

Apoyar desde el componente 
documental y logístico, la 
gestión de los procesos 

administrativos de archivo del 
programa de reasentamiento 
integral de la población en la 

etapa de gestión predial y 
reasentamiento,  del contrato 

interadministrativo de mandato 
sin representación n° 

4600072948 de 2017 suscrito 
entre el isvimed y la secretaría 
de servicios y suministros del 

municipio de Medellín 

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$19.812.120 $19.812.120 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

317 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales como abogado  

para el componente jurídico a la 
ejecución de los contratos 

interadministrativos de 
mandato in representación 

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$36.652.208 $36.652.208 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

n°4600067990 de 2016 y 
4600072948 de 2017 

imed.gov.co 
San Luis 

318 80111600 

 Apoyar desde el componente 
social, prestación de servicios 

profesionales como apoyo en el 
reasentamiento integral de la 

población desde el componente 
social en el marco de los 

procesos de reasentamiento con 
ocasión de obra pública, en el 

marco del  proyecto 
denominado San Luis.   

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$36.652.208 $36.652.208 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

319 80111600 

Apoyar desde el componente 
administrativo y financiero la 

ejecución del programa de 
reasentamiento de la población, 
en la etapa de gestión predial, 

en el marco del contrato 
interadministrativo de mandato 

sin representación n° 
4600072948 de 2017 celebrado 
entre el isvimed y la secretaría 
de suministros y servicios del 
municipio de Medellín, en el 

marco del proyecto 
denominado “san Luis’’. 

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$36.652.208 $36.652.208 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

320 80111600 

Apoyar desde el componente 
jurídico, social, técnico y 

administrativo la ejecución, 
supervisión y coordinación del 
programa de reasentamiento 
integral de la población, en el 

marco de los contratos 
interadministrativos de 

mandato sin representación n° 
4600067990 de 2016  n° 

4600072948 de 2017 celebrado 
entre el isvimed y la secretaría 
de suministros y servicios del 
municipio de Medellín, en el 

marco del proyecto 
denominado san Luis.   

Enero 214 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$47.548.874 $47.548.874 NO N/A 

Liliana Milena 
Silva                                                      

Asesora 
Proyectos 

Estratégicos                                                     
liliana.silva@isv

imed.gov.co 
San Luis 

321 80111600 

Prestación de servicios como 
apoyo 2 en la ejecución de los 

programas y proyectos del plan 
de desarrollo, desde la 

estrategia de comunicación 
interna del Instituto y enlace 

con las diferentes 
subdirecciones 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$35.967.120 $35.967.120 NO N/A 

Marcela Joya 
Agudelo                              

marcela.joya@i
svimed.gov.co 

322 80111600 

Apoyar al Isvimed desde la 
Jefatura de Oficina de Control 

Interno en la realización de 
auditorías internas  que tengan 
relación con las TI y auditorias 

de ley basadas en riesgos; 
igualmente apoyar la puesta en 

Junio  210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$19.441.800 $19.441.800 NO N/A 
Jefatura de 

Control Interno 
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

marcha del modulo de 
auditorias; así como en la 

elaboración de los informes que 
se generan en esta Jefatura. 

323 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 5, para apoyar las 
actividades de la subdirección 

jurídica de manera 
especializada, en los proyectos y 

programas del plan de 
desarrollo "Medellín futuro, 

2020-2023" 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

324 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 6, para apoyar las 
actividades de 

la subdirección jurídica de 
manera especializada, en los 

proyectos y programas del plan 
de 

desarrollo ;Medellín futuro, 
2020-2023" 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

325 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 

gestión 4, para apoyar las 
actividades de 

la subdirección jurídica de 
manera especializada, en los 

Enero 210 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$46.660.110 $46.660.110 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
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N° 
Códigos 
UNSPSC 

Descripción 

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

Duración 
estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requie

ren 
vigenc

ias 
futura

s? 

Estado 
de 

solicit
ud de 

vigenci
as 

futura
s 

Datos de 
contacto del 
responsable 

proyectos y programas del plan 
de 

desarrollo Medellín futuro, 
2020-2023" 

z@isvimed.gov.
co 

326 80111600 

Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión 17, para apoyar a las 
funciones corporativas de la 
subdirección jurídica en los 
proyectos y programas de 

Titulación de Bienes Fiscales del 
Plan de Desarrollo "Medellín 

Futuro, 2020-2023" 

Enero 120 
Contratación 

Directa 
Recursos 
Propios 

$20.552.640 $20.552.640 NO N/A 

Dalia Ines 
Hernandez 

Jimenez                                                        
Líder de 

Contratación                      
dalia.hernande
z@isvimed.gov.

co 

327 80111609 

Contratar desarrollo a la medida 
para los procesos misionales del 

Instituto y la evolución de su 
sistema de información 

institucional  

Mayo 210 
Selección 
abreviada 

Recursos 
Propios 

$190.000.00
0 

$190.000.000 No N/A 

Vanessa 
Maestre Correa 

Profesional 
Especializado 

vanessa.maestr
e@isvimed.gov

.co 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la publicación del presente Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2022, en la página web del ISVIMED y en el SECOP, a 

más tardar el 31 de enero del presente año, de conformidad con lo establecido en 

el Decreto 1082 de 2015. 

 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 

JAVIER ALONSO VALDES BARCHA  
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