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RESOLUCIÓN N° 57 

 

Del 30 de enero de 2023. 

 

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

SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN –ISVIMED, vigencia 2023” 

 

 

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 MedellínISVIMED, 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 del 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 II, 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 2023. 
 

h) Que los valores presentados en el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO 
SOCIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT DE MEDELLÍN -ISVIMED, vigencia 2023, 
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. 0863 del 21 de diciembre de 2022, se aprobó el 
presupuesto de ingresos y gastos del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN –ISVIMED, vigencia fiscal 2023.  
 

j) Que el Plan Anual de Adquisiciones del INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y 
HÁBITAT DE MEDELLÍN,ISVIMED vigencia 2023, fue socializado y aprobado por el 
comité de contratación No. 6 del 30 de enero de 2023. 

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

HÁBITAT DE MEDELLÍN -ISVIMED vigencia 2023, 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 deISVIMED. 
 

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

-ISVIMED vigencia 2023, el cual se detalla a continuación: 

  

# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

1 
80161500 
84111500 

Prestación de servicios profesionales 
Prestación de servicios y de a, para apoyar 

al ISVIMED como Apoyo 1 a la 
Subdirección administrativa y financiera en 

la ejecución y gestión de las actividades 
propias del proceso de saneamiento 

contable, desde el componente financiero.  

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$61.144.104 $61.144.104 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

2 80161500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente,  para apoyar al 

ISVIMED en las diferentes labores del área 
de presupuesto y Tesorería. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

3 80161500 

Prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión, como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, 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 

Capital 
$48.789.762 $48.789.762 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

4 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en el proceso de gestión 
contractual, desde el componente jurídico. 

Enero 357 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

5 80101500 

  
 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en la ejecución de programas y 
actividades de manera transversal en 

todos los procesos y líneas de acción de la 
subdirección administrativa y financiera, 
desde el componente administrativo y 

financiero.  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

6 80161500 

 
Prestación de servicios profesionales 9 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección Administrativa y Financiera 

en el componente de Gestión Documental.  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

7 84111500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 
cuenta y riesgo para apoyar la ejecución 
de los programas y proyectos del plan de 

desarrollo “Medellín futuro 2020-2023” que 
se ejecuten en la Subdirección 

Administrativa y Financiera desde el 
proceso de Gestión del Talento Humano, 

en el componente administrativo y 
financiero.  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

8 81111800 

  
 

prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 
sin vínculo laboral por su propia cuenta y 

riesgo para apoyar la ejecución de los 
programas y proyectos del plan de 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

desarrollo “Medellín futuro 2020-2023” que 
se ejecuten en la Subdirección 

administrativa y financiera desde el 
proceso de tecnología.  

9 80161500 

prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión para las funciones administrativas 

y operativas de la Subdirección 
Poblacional  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

10 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar el 

programa reasentamiento integral de la 
población, proyectos arrendamiento 

temporal y una solución definitiva para la 
población en arrendamiento temporal 

desde el componente social 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

11 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a gestión 

10 como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar EL 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO DESDE EL COMPONENTE 
DOCUMENTAL Y OPERATIVO DE LOS 

PROYECTOS DEL ISVIMED. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.495.580 $32.495.580 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

12 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023, desde el componente 
operativo y logístico del ISVIMED 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$20.761.065 $20.761.065 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

13 80121600 

Prestación de servicios como 
profesionales 2 como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar el desarrollo de 

actividades administrativas y jurídicas 
encaminadas al Direcciónamiento y 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

gestión administrativa y financiera del 
instituto. 

14 80121600 

Prestación de servicios como 
profesionales 1 como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar el desarrollo de 

actividades administrativas y jurídicas 
encaminadas al Direcciónamiento y 

gestión administrativa y financiera del 
instituto. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

15 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar al 

ISVIMED desde la Subdirección 
administrativa y financiera en la ejecución 
y gestión de las actividades propias del 

proceso de saneamiento contable, desde 
el componente financiero.  

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

16 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 2 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

17 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 3 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 

Municipales 
Capital 

$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 

Profesional Especializado 
vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

18 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 4 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$31.940.100 $31.940.100 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

19 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 5 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

20 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 6 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

21 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 7 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

22 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 8 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

23 80161500 

 
Prestación de servicios profesionales 10 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección Administrativa y Financiera 

en el componente de Gestión Documental.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

24 80161500 

 
Prestación de servicios profesionales 11 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección Administrativa y Financiera 

en el componente de Gestión Documental.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

25 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 1 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección Administrativa y Financiera 
en el componente de Gestión Documental.  

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.310.420 $32.310.420 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

26 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 1 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 

el proceso administrativo y financiero 
desde el componente documental, 
correspondencia y operativo de los 

proyectos del ISVIMED 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.310.420 $32.310.420 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

27 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 2 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 

el proceso administrativo y financiero 
desde el componente documental, 
correspondencia y operativo de los 

proyectos del ISVIMED 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

28 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como apoyo en el proceso de gestión de 

infraestructura de la subdirección 
administrativa y financiera del ISVIMED 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

29 80101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en el proceso de gestión de 

infraestructura, bienes y servicios de la 
subdirección administrativa y financiera 
desde el componente de seguridad y 

orden público.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$59.088.840 $59.088.840 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

30 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
el proceso de gestión de infraestructura, 

bienes y servicios de la subdirección 
administrativa y financiera desde el 

componente administrativo y operativo. 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.696.434 $47.696.434 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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31 81111800 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo para para apoyar la 
ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo municipal "Medellín 
futuro 2020-2023" en el soporte técnico de 

los recursos tecnológicos. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

32 81111811 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín futuro 
2020-2023” que se ejecuten en la 

Subdirección administrativa y financiera 
desde el proceso de tecnología.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

33 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín futuro 

2020-2023” que se ejecuten en la 
Subdirección administrativa y financiera 

desde el proceso de cartera.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

34 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en el 
acompañamiento social a la población de 

demanda libre. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

35 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 
desde el acompañamiento social a la 

población de demanda libre. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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36 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

37 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 3 
desde el acompañamiento social a la 

población de demanda libre 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

38 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar el 

proceso operativo del programa gestión de 
nuevos desarrollos habitacionales de 

vivienda social en el proyecto vivienda 
nueva desde el componente social a la 

población de demanda libre. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

39 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para 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  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$56.519.760 $56.519.760 NA NA 
Claudia Cecilia Ossa 

Subdirectora Poblacional 
claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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40 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, para apoyar como 
apoyo 1 durante la etapa de verificación de 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo 
a la normatividad vigente en la modalidad 

de vivienda nueva. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

41 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, para apoyar en la 
etapa de verificación de cumplimiento de 

obligaciones de acuerdo a la normatividad 
vigente en la modalidad de vivienda nueva 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

42 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, para apoyar como 
apoyo 2 durante la etapa de verificación de 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo 
a la normatividad vigente en la modalidad 

de vivienda nueva   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

43 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, para apoyar como 
apoyo 3 durante la etapa de verificación de 
cumplimiento de obligaciones de acuerdo 
a la normatividad vigente en la modalidad 

de vivienda nueva 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

44 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
desde el componente operativo los 

procesos financieros de la subdirección 
poblacional. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

45 84111500 
Prestación de servicios profesionales 

especializados como contratista 
independiente, por su propia cuenta y 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.544.659 $77.544.659 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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riesgo, como apoyo en el componente 
financiero de la subdirección poblacional. 

46 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
desde el componente jurídico en la 

subdirección poblacional.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

47 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo al componente 
administrativo de la subdirección 

poblacional 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

48 93141500 

Prestación de servicios profesionales 

como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

49 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo en la 
subdirección Poblacional, desde el 

componente social, la construcción en sitio 
propio. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

50 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

gestión, con el fin de acompañar desde la 
subdirección poblacional el proceso de 
planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del modelo de intervención, 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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51 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo,  
como apoyo al ISVIMED en la línea de 

arrendamiento temporal desde el 
componente jurídico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

52 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

53 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
al ISVIMED en la línea de arrendamiento 
temporal y una solución definitiva para la 

población en arrendamiento temporal 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

54 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

55 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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para proyectos habitacionales desde el 
componente jurídico 

56 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo al 

ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente financiero. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

57 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

58 80121600 

Prestación de servicios profesionales 

como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 3 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

59 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$56.519.760 $56.519.760 NA NA 
Claudia Cecilia Ossa 

Subdirectora Poblacional 
claudia.ossa@isvimed.gov.co 

60 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 3 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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61 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 4 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

62 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 5 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

63 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 
transversal y administrativo  la 

Subdirección Poblacional. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

64 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 7 al 
ISVIMED, en la línea de asistencia social 
para proyectos habitacionales desde el 

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

65 93141500 

 Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, para el programa 
gestión de nuevos desarrollos 

habitacionales de vivienda social en el 
proyecto vivienda nueva desde el 

componente social a la población de 
demanda libre 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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del 
contrato 

Modalidad de 
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requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 
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de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

66 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a gestión 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo PARA 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$21.001.773 $21.001.773 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

67 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente ,por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín futuro 

2020-2023” que se ejecuten en la 
Subdirección administrativa y financiera 
desde el proceso de Gestión del Talento 

Humano en el componente de Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

68 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, sin vínculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo para 
apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo “Medellín 
Futuro 2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección administrativa y financiera en 

el componente fiduciario en el área de 
tesorería  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

69 80121600 

Prestación de servicios profesionales 1 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el componente jurídico. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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requieren 
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de 
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de 
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futuras 

Datos de contacto del responsable 

70 80161500 

Prestación de servicios profesionales 3 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023", que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

administrativo y técnico. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

71 
84111500 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 4 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica, desde el componente 

financiero y contable. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

72 80121600 

Prestación de servicios profesionales 5 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

73 80121600 

Prestación de servicios profesionales 6 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el componente jurídico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

74 80121600 

Prestación de servicios profesionales 8 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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de 
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Datos de contacto del responsable 

subdirección juridica en el componente 
jurídico 

75 80121600 

Prestación de servicios profesionales 9 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual y fiduciario desde el 
componente jurídico. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

76 80121600 

Prestación de servicios profesionales 10 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

77 80121600 

Prestación de servicios profesionales 15 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.544.659 $77.544.659 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

78 80121600 

Prestación de servicios profesionales 16 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de 
saneamiento predial desde el componente 

jurídico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 

Municipales 
Capital 

$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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de 
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79 80121600 

Prestación de servicios profesionales 17 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en la coordinación del 
programa de atención al usuario desde el 

componente administrativo. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.969.766 $47.969.766 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

80 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 20 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.495.580 $32.495.580 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

81 80121600 

Prestación de servicios profesionales 33 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de titulación 

desde el componente jurídico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

82 80121600 

Prestación de servicios profesionales 35 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el componente jurídico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

83 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en las actividades 
administrativas y/o legales requeridas 

como soporte técnico al área de 
comunicaciones de la entidad.  

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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de 
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84 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, sin vínculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo, para 
apoyar al ISVIMED en 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 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

85 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como 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 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

86 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como 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 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

87 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

88 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 7 al 
equipo profesional en la ejecución del 
programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto Mejoramiento de 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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vigencias 
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de 
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de 
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futuras 

Datos de contacto del responsable 

Vivienda, desde el área o componente 
técnico. 

89 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 1 al 

profesional de liquidaciones en el proceso 
de revisión y elaboración de los informes 

de los proyectos que se encuentran 
pendientes de los informes de liquidación 
de la subdirección de dotación de vivienda 

y hábitat 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

90 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para 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 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

91 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

92 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$60.116.472 $60.116.472 NA NA 
John Mario Saldarriaga 

Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
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de 
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futuras 

Datos de contacto del responsable 

93 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 
el componente jurídico. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

94 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración, implementación y 

seguimiento de los programas, proyectos, 
planes, modelos y políticas a cargo del 

ISVIMED. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$60.116.472 $60.116.472 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

95 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo en la estructuración y 
seguimiento de los programas y proyectos 

del ISVIMED desde el componente de 
mantenimiento y mejora del Sistema de 

Gestión de Calidad SGC. 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

96 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar al 

ISVIMED desde la Subdirección 
administrativa y financiera en la ejecución 
y gestión de las actividades propias del 

proceso de saneamiento contable, desde 
el componente financiero.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

97 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar al 

ISVIMED desde la Subdirección 
administrativa y financiera en la ejecución 
y gestión de las actividades propias del 

proceso de saneamiento contable, desde 
el componente financiero.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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estimado 
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actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

98 84111500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED desde la Jefatura de Oficina de 
Control Interno en la realización de 

auditorías internas y de ley; así como en la 
elaboración de los informes que se 

generan en esta Jefatura. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

99 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo apoyar al ISVIMED 
desde la Jefatura de la Oficina de Control 

Interno en la realización de auditorías 
internas y de ley; así como la elaboración 
de los informes que se generan en esta 

área. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

100 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar al 

ISVIMED en las diferentes labores del área 
de talento humano desde el componente 

administrativo, contable y financiero.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

101 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar al 
ISVIMED en las diferentes actividades 

administrativas de talento humano desde 
el componente contable y financiero. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

102 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín futuro 

2020-2023” que se ejecuten en la 
Subdirección administrativa y financiera 

desde el proceso de talento humano.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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proceso de 
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requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 
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de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

103 80161500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 
Administrativo, tecico y operativo al 

SGSST. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

104 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”,  que se ejecuten en la 
subdirección Administrativa y Financiera 

en el componente administrativo y 
financiero para la administración de los 

recursos que se encuentran depositados 
en los negocios fiduciarios.   

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

105 84111500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, sin vínculo 
laboral por su propia cuenta y riesgo para 
apoyar la ejecución de los programas y 

proyectos del plan de desarrollo “Medellín 
Futuro 2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección administrativa y financiera en 

el componente fiduciario en el área de 
tesorería 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

106 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
el proceso de gestión de infraestructura, 

bienes y servicios de la subdirección 
administrativa y financiera desde el 

componente administrativo y operativo. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

107 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 12 como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo  en el 
proceso administrativo y financiero desde 
el componente documental y operativo de 

los proyectos del ISVIMED 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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de 
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108 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en el proceso de gestión 
contractual, desde el componente jurídico. 

Mayo 240 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$53.325.840 $53.325.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

109 80121600 

Prestación de servicios profesionales 2 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el componente jurídico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

110 80121600 

Prestación de servicios profesionales 7 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

111 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 1 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección juridica, en el componente 
administrativo y logístico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

112 80121600 

Prestación de servicios profesionales 11 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de titulación, 
desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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de 
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113 80121600 

Prestación de servicios profesionales 12 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de 
saneamiento predial desde el componente 

jurídico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

114 80121600 

Prestación de servicios profesionales 13 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica, en el componente 

jurídico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

115 80121600 

Prestación de servicios profesionales 14 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de titulación 
desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

116 78102200 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 2 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el programa de titulación 

desde el componente logístico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

117 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 18 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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118 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 19 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

119 80121600 

Prestación de servicios profesionales 21 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez 
Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

120 80121600 

Prestación de servicios profesionales 43 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

121 78102200 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 3 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de titulación 

desde el componente logístico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

122 80121600 

Prestación de servicios profesionales 22 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el proceso fiduciario desde 
el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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123 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en el proceso de gestión de 

defensa de los intereses de la entidad y 
apoyo trasversal desde el componente 

jurídico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.989.041 $77.989.041 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

124 80121600 

Prestación de servicios profesionales 24 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

125 80121600 

Prestación de servicios profesionales 25 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

126 78102200 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 4 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, que se ejecuten en la 

subdirección juridica en el componente 
logístico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$26.636.415 $26.636.415 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

127 78102200 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 5 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de titulación 

desde el componente logístico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$25.478.310 $25.478.310 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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128 80121600 

Prestación de servicios profesionales 26 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el proceso de saneamiento 
predial desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez 
Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

129 80121600 

Prestación de servicios profesionales 27 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

130 80121600 

Prestación de servicios profesionales 28 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

131 80121600 

Prestación de servicios profesionales 29 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

132 80121600 

Prestación de servicios profesionales 30 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, que se ejecuten en la 
subdirección juridica en el componente 

logístico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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futuras 
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133 80121600 

Prestación de servicios profesionales 31 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de titulación 

desde el componente jurídico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

134 80101500 

Prestación de servicios profesionales 32 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de gestión 

contractual desde el soporte de 
plataformas colombia compra eficiente y 

de capacitación. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$49.500.000 $49.500.000 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

135 80121600 

Prestación de servicios profesionales 34 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez 
Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

136 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 36 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

137 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios profesionales 37 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 

2020-2023”, en el programa de atención al 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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usuario desde el componente logístico y 
administrativo. 

138 80161500 

Prestación de servicios profesionales 38 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el proceso de vivienda 
nueva desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

139 80121600 

Prestación de servicios profesionales 39 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución de los programas y proyectos 
del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en la subdirección juridica, 

desde el componente jurídico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

140 43211509 
Compra venta de tablets para los 

programas y proyectos del ISVIMED. 
Febrero 30 mínima cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.000.000 $32.000.000 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

141 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 41 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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142 
83121600 
80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 42 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el programa de atención al 
usuario desde el componente logístico y 

administrativo. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

143 78102200 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión 6 como contratista independiente, 
por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución de los programas y proyectos 

del plan de desarrollo “Medellín Futuro 
2020-2023”, en el programa de titulación 

desde el componente logístico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$26.636.415 $26.636.415 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

144 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en la ejecución de los programas 
y proyectos del plan de desarrollo, desde 

el componente publicitario y oferta 
institucional interna 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

145 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED en las actividades 
administrativas y financieras requeridas 

como soporte técnico al área de 
comunicaciones de la entidad.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

146 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en las diferentes actividades 

desde el componente de diseño e imagen 
corporativa enmarcado en el plan de 

comunicaciones del instituto. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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147 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 

ISVIMED 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 SubDirecciónes.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

148 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en las diferentes actividades, 

programas y proyectos del plan de 
desarrollo, desde las estrategias de 
comunicación y eventos del instituto 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

149 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en las diferentes actividades 
desde el componente de comunicación 

interna del Instituto y enlace con las 
SubDirecciónes en el componente 

audiovisual. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

150 80141600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar al 
ISVIMED en las diferentes actividades 
desde el componente de divulgación, 

prensa y comunicación externa.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 

151 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 
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152 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$31.940.100 $31.940.100 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

153 93141500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
desde el componente administrativo los 

proyectos habitacionales donde se 
requiere acompañamiento social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

154 93141500 

 Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar 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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

155 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
al ISVIMED en la línea de arrendamiento 
temporal y una solución definitiva para la 

población en arrendamiento temporal 
desde el componente técnico. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

157 80161500 

Prestación de servicios y de apoyo a la 
gestión, como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
las funciones Administrativas y operativas 

del ISVIMED, en cumplimiento de los 
proyectos y programas del plan de 

desarrollo "Medellín futuro, 2020-2023" 

Mayo 240 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$32.799.840 $32.799.840 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 
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158 80121600 

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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

159 80121600 

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 
2020-2023" 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

160 80101506 

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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

161 80101506 

Asesoría especializada de servicios 
profesionales a la Dirección del ISVIMED, 
en el acompañamiento de los programas y 

proyectos del ISVIMED. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$100.050.000 $100.050.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

162 80101506 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS 

COMO CONTRATISTA INDEPENDIENTE, 
para apoyar al ISVIMED en el 

Asesoramiento y acompañamiento a la 
Dirección  como soporte jurídico en la 
participación y toma de decisiones de 

planificación de Ciudad. 

Febrero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$100.000.000 $100.000.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

163 80101506 

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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 
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164 80101506 

Asesoría especializada de servicios 
profesionales a la Dirección del ISVIMED, 
en la trasformación digital del Instituto para 

cerrar la brecha digital y apoyar en los 
planes habitacionales de Medellín 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$100.050.000 $100.050.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

165 80101506 

Prestación de servicios profesionales 
especializados de asesoría jurídica a la 
Dirección del ISVIMED, en la revisión, 

seguimiento y control de las actuaciones 
propias del despacho 

Enero 351 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$101.790.000 $101.790.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

166 80101506 

 Asesorar a la Dirección del ISVIMED en el 
soporte jurídico, en desarrollo de las 

políticas, planes y programas de la Entidad 
, implementando estrategias de control de 

riesgos en la planificación de las 
estrategias aplicadas al Sistema 

Habitacional. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$100.050.000 $100.050.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

167 80101506 

Asesorar a la Dirección del ISVIMED, en 
acompañamiento y soporte jurídico a las 
actuaciones administrativas, intervención 
en proyectos contractuales fiduciarios y 
transversalidad a las Subdirecciones en 

proyección, expedición de actos y 
actuaciones que permitan el cumplimiento 

de las metas institucionales. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$100.050.000 $100.050.000 NA NA 

Rene Hoyos Hoyos                                                              
Director                                                  

rene.hoyos@isvimed.gov.co 

168 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución del programa nuevos 

desarrollos habitacionales en el proyecto 
vivienda nueva desde el componente 

operativo y logístico archivo 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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169 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
mejoramiento de vivienda desde el 

componente operativo y logístico archivo 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

170 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para 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 

logístico y de archivo. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$19.858.410 $19.858.410 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

171 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución del programa nuevos 

desarrollos habitaciones en el proyecto 
vivienda nueva desde el componente 

operativo  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

172 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución del programa mejoramiento 

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

componente administrativo  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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173 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, como apoyo 
1 a la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de edificaciones, 

desde el componente administrativo y 
operativo.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

174 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, como apoyo 
2 a la ejecución del programa 

mejoramiento integral de barrios en el 
proyecto reconocimiento de edificaciones, 

desde el componente administrativo y 
operativo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

175 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como Prestación de 
servicios profesionales. como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo como 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.696.434 $47.696.434 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

176 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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177 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

178 80161500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para 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 

Administrativo 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

179 80121600 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar el 
equipo profesional en la ejecución del 

programa mejoramiento integral de barrios 
en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el componente 
jurídico.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

180 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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181 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

182 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo3 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

183 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo4 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

184 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo5 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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185 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo6 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

186 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo7 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

componente de articulación y dibujo de 
planos arquitectónicos y/o estructurales.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

187 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo1 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente de levantamiento de dibujos 

en campo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 
Corrientes 

$45.099.780 $45.099.780 NA NA 
Javier Valdes Barcha 

Subdirector de Dotación 
javier.baldes@isvimed.gov.co 

188 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 2 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente de levantamiento de dibujos 

en campo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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189 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo3 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente de levantamiento de dibujos 

en campo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

190 81101500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo para apoyar 
la ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente de levantamiento de dibujos 

en campo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$30.551.400 $30.551.400 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

191 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo2 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente socialización del programa en 

campo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

192 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 
componente socialización del programa en 

campo.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

193 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 3 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
reconocimiento de edificaciones, desde el 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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componente socialización del programa en 
campo.  

194 81101500 

Prestación De Servicios Profesionales 
Como Contratista Independiente, Por Su 
Propia Cuenta Y Riesgo, Como Apoyo3 A 
La Ejecución Del Programa Mejoramiento 

Integral De Barrios En El Proyecto 
Reconocimiento De Edificaciones, Desde 

El Componente socialización Del 
Programa En Campo 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

195 81101500 

Prestación De Servicios Profesionales 
Como Contratista Independiente, Por Su 
Propia Cuenta Y Riesgo, Para Apoyar El 

Programa Mejoramiento Integral De 
Barrios, En Los Proyectos Reconocimiento 

De Edificaciones, Mejoramiento De 
Vivienda, Desde El Área O Componente 

De Georreferenciación.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

196 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión, como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
del programa mejoramiento integral de 

barrios en el proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el componente 

administrativo y operativo.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 45 de 76 
 

 

   

# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

197 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión como contratista independiente, 

por su propia cuenta y riesgo, para apoyar 
el programa mejoramiento integral de 

barrios en el proyecto reconocimiento de 
edificaciones-curaduría cero, desde el 
componente administrativo y operativo.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

198 80161500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 
cuenta y riesgo para apoyar la ejecución 

del programa nuevos desarrollos 
habitaciones en el proyecto vivienda nueva 

desde el componente operativo y 
Administrativo 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

199 80161500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo al profesional 
de liquidaciones en el proceso de revisión 

y elaboración de los informes de los 
proyectos que se encuentran pendientes 

de los informes de liquidación de la 
subdirección de dotación de vivienda y 

hábitat y manejo de archivo  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$45.099.780 $45.099.780 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

200 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como 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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

201 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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202 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 
cuenta y riesgo para 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

203 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

204 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

205 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo para apoyar a la ejecución 
del programa nuevos desarrollos 

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

ambiental 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

206 84111500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 

Administrativo  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 



  
 

ESQUEMA PARA RESOLUCIONES EN 
GENERAL 

CÓDIGO: F-GJ-46 

VERSIÓN: 12 

FECHA: 18/11/2021 

 PÁGINA: 47 de 76 
 

 

   

# 
Línea 

Códigos 
UNSPSC 
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Fecha 
estimada de 
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estimada 

del 
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Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

207 80121600 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

208 80121600 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

209 80121600 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 2 a la 
ejecución del programa de mejoramiento 

integral de barrios en el proyecto 
mejoramiento de vivienda para la 

asignación de subsidios municipales. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

210 80121600 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como 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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

211 80121600 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

212 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

213 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

214 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 

técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

215 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

216 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 6 al 
equipo profesional en la ejecución del 
programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto Mejoramiento de 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
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Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

Vivienda, desde el área o componente 
técnico. 

217 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 1  en el 
proceso administrativo y financiero desde 
el componente documental y operativo de 

los proyectos del ISVIMED 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

218 93141500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 2 a la 
ejecución del programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, en el Proyecto 
Mejoramiento de Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

219 93141500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 3 a la 
ejecución del programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, en el Proyecto 
Mejoramiento de Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

220 93141500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 4 a la 
ejecución del programa Mejoramiento 

Integral de Barrios, en el Proyecto 
Mejoramiento de Vivienda, desde el área o 

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

221 80101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar la 

ejecución del programa de mejoramiento 
integral de barrios en el proyecto 

mejoramiento de vivienda, desde la 
articulación del componente técnico y 

administrativo  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

222 80101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

223 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 8 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

224 80161500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como 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  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

225 80161500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 4 al 
equipo profesional en la ejecución del 
programa de Mejoramiento Integral de 
Barrios en el proyecto Mejoramiento de 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

Vivienda, desde el área o componente 
Administrativo  

226 84111500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar a la 
subdirección de dotación de vivienda y 

hábitat en la recopilación de la información 
y saneamiento de los saldos que se 

encuentran en las diferentes fiducias.   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

227 80161500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo para apoyar a la 

subdirección de dotación en la ejecución 
del programa de mejoramiento integral de 

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

administrativo. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

228 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 
cuenta y riesgo para 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 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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Modalidad de 
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Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

229 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 
cuenta y riesgo para apoyar la ejecución 

del programa de mejoramiento integral de 
barrios en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones, desde el componente 
técnico en la elaboración, revisión y 

aprobación de planos arquitectónicos 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

230 80121600 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 1 la ejecución 
del programa mejoramiento integral de 

barrios en el proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el componente 

jurídico.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$56.519.760 $56.519.760 NA NA 
Javier Valdes Barcha 

Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

231 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 7 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 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

232 81101500 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 2 al 
profesional de liquidaciones en el proceso 
de revisión y elaboración de los informes 

de los proyectos que se encuentran 
pendientes de los informes de liquidación 
de la subdirección de dotación de vivienda 

y hábitat 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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de 
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de 
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futuras 

Datos de contacto del responsable 

233 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo como apoyo 9 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

234 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 10 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

235 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 11 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

236 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 12 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

237 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 13 al 
equipo profesional en la ejecución del 
programa de mejoramiento integral de 
barrios en el proyecto mejoramiento de 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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vivienda, desde el área o componente 
técnico. 

238 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 14 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

239 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 15 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

240 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 16 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. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

241 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 5 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

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

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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242 81101500 

Prestación de servicios profesionales. 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo como apoyo 6 a la 
ejecución del programa mejoramiento 

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

componente social. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$56.519.760 $56.519.760 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

243 80121600 

prestación de servicios profesionales como 
contratista independiente, por su propia 

cuenta y riesgo como apoyo 2 la ejecución 
del programa mejoramiento integral de 

barrios en el proyecto reconocimiento de 
edificaciones, desde el componente 

jurídico.  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

244 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar la ejecución de las 

actividades de adecuación y reparación de 
las zonas comunes de los proyectos 

pendientes de entrega por el ISVIMED 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$77.544.659 $77.544.659 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

245 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar la ejecución del 

programa mejoramiento integral de barrios 
en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones-curaduría cero desde el 
componente técnico en la revisión y 

aprobación de planos estructurales y de 
memorias de cálculo de acuerdo con la 

nsr-10   

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$73.323.030 $73.323.030 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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246 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar la ejecución del 

programa de mejoramiento integral de 
barrios en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones-curaduría cero desde el 
componente técnico en la revisión y 

aprobación de planos arquitectónicos  

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$76.655.895 $76.655.895 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

247 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo para apoyar la ejecución del 

programa mejoramiento integral de barrios 
en el proyecto reconocimiento de 

edificaciones-curaduría cero desde el 
componente jurídico.  

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$73.323.030 $73.323.030 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

248 78102200 

Prestación de servicios para el apoyo 
desde el componte operativo, logístico y 

asistencial a la Subdirección de 
planeación. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$20.761.065 $20.761.065 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

249 80161500 

Prestación de servicios como contratista 
independiente, por su propia cuenta y 

riesgo, como tecnólogo 1 para el apoyo en 
la estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 
el componente social. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

250 80161500 

Prestación de servicios como contratista 
independiente, por su propia cuenta y 

riesgo, como tecnólogo 2 para el apoyo en 
la estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 
el componente social. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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251 80161500 

Prestación de servicios como tecnólogo de 
apoyo a la subdirección en planeación en 

la estructuración y seguimiento de los 
programas y proyectos del ISVIMED en el 

marco estadístico del observatorio de 
vivienda y hábitat. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.149.770 $47.149.770 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

252 80161500 

Prestación de servicios de apoyo a gestión 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 
tecnólogo en la estructuración de los 

programas y proyectos de vivienda social 
del ISVIMED desde el componente 

estratégico 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$47.696.434 $47.696.434 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

253 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 
el componente social. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

254 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 3 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

255 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 4 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.773.928 $59.773.928 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

256 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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el componente de mantenimiento y mejora 
del Sistema de Gestión de Calidad SGC 

257 93141500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 en la 
estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED desde 
el componente social. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

258 80101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 5 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

259 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 1 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

260 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

261 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 3 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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262 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 5 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

263 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 6 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente técnico. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

264 77101700 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 
propia cuenta y riesgo, como apoyo a la 

subdirección en planeación en la 
estructuración y seguimiento de los 

programas y proyectos del ISVIMED en el 
marco de la gestión del suelo y la 

operación urbana y en la implementación y 
mejora del Índice de Desempeño 

Institucional- (IDI) del MIPG desde el 
componente ambiental a las políticas 

asociadas al MIPG. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 59.088.840 $59.088.840 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

265 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 5 en la 
estructuración de los programas y 

proyectos de vivienda social del ISVIMED 
desde el componente estratégico 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 56.519.760 $56.519.760 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

266 81101500 

Prestación de servicios profesionales 
como contratista independiente, por su 

propia cuenta y riesgo, como apoyo 2 a la 
subdirección en planeación en la 

estructuración y seguimiento de los 
programas y proyectos del ISVIMED en el 

marco del Observatorio de Vivienda y 
Hábitat 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 56.519.760 $56.519.760 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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267 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo 1 a la subdirección en 

planeación en la estructuración y 
seguimiento de los programas y proyectos 
del ISVIMED en el marco del laboratorio 

de vivienda y hábitat del ISVIMED. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 76.655.895 $76.655.895 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

268 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo en la estructuración, 

implementación y seguimiento de los 
programas, proyectos, planes, modelos y 

políticas del ISVIMED. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 76.655.895 $76.655.895 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

269 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo 1 en la estructuración 
de los programas y proyectos de vivienda 
social del ISVIMED desde el componente 
técnico y gestión de la operación urbana. 

Enero 345 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 76.655.895 $76.655.895 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

270 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo 2 en la estructuración 
de los programas y proyectos de vivienda 
social del ISVIMED desde el componente 
técnico y gestión de la operación urbana. 

Enero 349 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 77.544.659 $77.544.659 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

271 
81101500 
80101500 

Prestación de servicios profesionales 
especializados como contratista 

independiente, por su propia cuenta y 
riesgo, como apoyo 3 en la estructuración 
de los programas y proyectos de vivienda 
social del ISVIMED desde el componente 
técnico y gestión de la operación urbana. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 73.323.030 $73.323.030 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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272 80111600 
Suministrar gas natural vehicular al parque 
automotor del instituto social de vivienda y 

hábitat de Medellín –ISVIMED 
Enero 330 

Contrato 
Interadministrativo 

Funcionamiento $ 4.000.000 $ 4.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

273 80111600 
Suministrar combustible al parque 

automotor del instituto social de vivienda y 
hábitat de Medellín –ISVIMED 

Enero 330 
Acuerdo marco de 

precios 
Funcionamiento $ 3.000.000 $ 3.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

274 78111800 

Prestar servicios de transporte terrestre 
automotor especial de pasajeros al 

Instituto Social de vivienda y hábitat de 
Medellín-ISVIMED. 

Mayo 300 Licitación Publica 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$ 
2.000.000.000 

$ 
2.000.000.000 

NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

275 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 

Enero 345 
Contrato 

Interadministrativo 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$ 
3.200.000.000 

$ 
3.200.000.000 

NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

276 
76111501 
90101701 
70111703 

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 330 
Acuerdo marco de 

precios 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
Funcionamiento 

$ 130.700.000 $ 130.700.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

277 78102203 

Prestar el servicio de mensajería expresa y 
paquetería a nivel urbano, regional, 

nacional y trayectos especiales para el 
envío de correspondencia del instituto 
social de vivienda y hábitat de Medellín 

Enero 330 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

26.800.000 $ 26.800.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

278 80141705 
Prestar servicios de subasta para la 

disposición final de los bienes dados de 
baja por la entidad 

Enero 360 
Contratación 

directa  
Recursos 
Propios 

$ 7.000.000 $ 7.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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279 43201500 
Adquisición e instalación de sistema de 

digitarnos para el programa de atención al 
Usuario en el ISVIMED 

Marzo 30 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$ 32.000.000 $ 32.000.000 NA NA 
Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

280 
78131804 
78101801 
81112005    

Prestar el Servicio integral para el 
almacenaje y custodia de archivos del 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de 
Medellín con todos los servicios 

complementarios de suministro de cajas, 
actualización de inventarios, consulta, 

transporte y descuelgue final. 

Abril 240 
Selección 

Abreviada de 
Menor Cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 160.650.000 $ 160.650.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

281 
43211711 
43211507 

Compraventa de los equipos tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de la 

intervención del proceso de Gestión 
Documental del instituto. 

Abril 40 
Selección 
Abreviada 

subasta inversa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 70.000.000 $ 70.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

282 81101706 

Prestar el servicio de calibración de 
dispositivos que monitorean los factores 

ambientales y peso de quipos del 
ISVIMED.  

Marzo 15 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

4.000.000 4.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

283 

81112306 
81112308 
72154066 
72151514 

Prestar mantenimiento preventivo y 
correctivo para impresoras, escáner, 

plotter, UPS, destructora de documentos y 
video proyectores de propiedad del 

ISVIMED 

Marzo 270 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

284 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 

Marzo 270 Mínima cuantía Funcionamiento $ 7.000.000 $ 7.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

285 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. 

Marzo 270 Mínima cuantía Funcionamiento $ 25.000.000 $ 25.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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286 

47131812 
30264800 
12181501 
52121601 
11162116 
40161513 
40161515 
76111800 
25171709 
23153411 
40101719 
25171706 
78181505 
47131828 
12352310 
23131504 
40142502 
26111703 
15121508 
40161504 
40161505 
78181505 
25191702 
23153411 
39111520 

Prestar el servicio de mantenimiento del 
vehículo del ISVIMED 

Marzo 270 Mínima cuantía Funcionamiento $ 20.000.000 $ 20.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

287 80161801 

Prestar el servicio integral de impresión, 
fotocopiado y escáner para el instituto 

social de vivienda y hábitat de Medellín -
ISVIMED 

Abril 180 
Selección 

abreviada de 
subasta inversa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 170.000.000 $ 170.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

288 

10191509  
14111520  
14111704  
40141742  
41122102  
46181504  
47121701  
47121803  

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

vivienda y hábitat de Medellín -ISVIMED 
Abril 240 Mínima cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 32.000.000 $ 32.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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47121804  
47131502  
47131604  
47131605  
47131608  
47131611  
47131618  
47131700  
47131704  
47131706  
47131801  
47131803  
47131805  
47131810  
47131811  
47131824  
47131828  
51102710 
52121601 
52121701  
53131608  
56141602 
47101566  
50161509  
50201706  
50201712  
50201712  
52121602  
52151504  
52151504  
52151507 
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289 

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 
Abril 240 

Selección 
abreviada de 

subasta inversa. 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 60.000.000 $ 60.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

290 

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  

Suministro de materiales de ferretería para 
realizar reparaciones locativas del instituto 
social de vivienda y hábitat de Medellín -

ISVIMED 

Junio 180 
Selección 

abreviada de 
subasta inversa. 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
55.600.000 55.600.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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futuras 

Datos de contacto del responsable 

27111617  
27111602  
24141705  
27112004  
31201622  
31201616  
26111702  
42295435  
27112003  
26131603  
23271412  
23271807  
27112007  
31161500  
30121709  
24141700  
31161701  
31163000  
40141639 

291 

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”. 

Junio 30 
Contrato 

Interadministrativo 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 40.000.000 $ 40.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

292 
72152400 
30171504 
30171609 

Suministrar bienes menores para la 
dotación de sedes del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED 

Junio 30 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$ 30.000.000 $ 30.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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293 

46191505 
46191511 
46182504 
30171523 
39111613 
39111710 
39111708 
72101516 

Prestar servicio de mantenimiento al 
sistema contra incendios y el suministro, 
revisión y recarga de los extintores de las 
instalaciones y proyectos habitacionales 
para la sede ubicada en la calle 47 d no. 

75 – 240 del ISVIMED. 

Septiembre 30 Mínima cuantía Funcionamiento $ 8.000.000 $ 8.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

294 
43233500 
43231500 

Contratar la renovación de los servicios de 
correo en la nube y complementarios 

de  Microsoft 365  
Mayo 30 

Acuerdo marco de 
precios 

Transferencia 
Municipales 

$ 400.000.000 $ 400.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

295 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, desarrollo y capacitación del 
sistema de información del ISVIMED  

Febrero 330 licitación Publica 
Transferencia 
Municipales 

$ 
1.837.000.000 

$ 
1.837.000.000 

NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

296 81112000 
Adquisición de unidades de Microsoft 

Azure para la migración de infraestructura 
tecnológica a la nube. 

Junio 30 
Acuerdo marco de 

precios 
Transferencia 
Municipales 

$ 402.000.000 $ 402.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

297 
43211700 
43231500 

Adquisición de impresora de stickers de 
códigos de barras y lector de código de 
barras para inventario activos fijos y sus 

suministros 

Junio 30 Mínima cuantía 
Transferencia 
Municipales 

$ 15.000.000 $ 15.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

298 81112000 

Prestar servicio de alojamiento de base de 
datos, soporte y mantenimiento a las 

licencias de contabilidad, presupuesto, 
tesorería, nómina y almacén adquiridas 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 

Funcionamiento 
Transferencias 

Municipales 
114.896.501 $114.896.501 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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299 81112002 
Prestación de servicios para la generación 

de reportes y saldos de cartera de los 
deudores del instituto. 

Febrero 330 
Contratación 

Directa 
Funcionamiento 46.845.254 $46.845.254 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

300 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.  

Febrero 300 Mínima cuantía Funcionamiento $13.000.000 $13.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

301 8510000 

Prestar el servicio de área protegida para 
la atención de urgencias, emergencias 
médicas y traslados asistidos para los 

funcionarios, usuarios, y público general 
que se encuentren dentro de las 

instalaciones del Instituto Social de 
Vivienda y Hábitat de Medellín en las 

sedes del Instituto. 

Febrero 300 Mínima cuantía Funcionamiento $8.500.000 $8.500.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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302 

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

Adquisición de elementos de protección 
personal para funcionarios y contratistas 

del instituto social de vivienda y hábitat de 
Medellín -ISVIMED.  

Marzo 30 Mínima cuantía Funcionamiento $20.000.000 $20.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

303 

93141506 
80141607 
90101603 
90111603 
90121501 

Ejecución del SG-SST para empleados 
públicos del Instituto Social de Vivienda y 
hábitat de Medellín-ISVIMED para el año 

2023; mediante la realización de 
actividades de  promoción y prevención de 

la salud. 

Marzo 300 
Convenio de 
asociación o 

apoyo  
Funcionamiento $78.500.000 $78.500.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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304 

86101600  
86101700  
86101810 
86111600 
86111604 
86121701 
8612170 

Prestar servicios para el desarrollo del 
Plan Institucional de Capacitación dirigido 
a los funcionarios del Instituto Social de 

Vivienda y Hábitat de Medellín –ISVIMED 
para la vigencia 2023. 

Febrero 300 
Selección 

Abreviada de 
Menor Cuantía 

Funcionamiento $135.000.000 $135.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

305 

93141506 
80141607 
90101603 
90111603 
90121501 

 Ejecución del programa de bienestar 
social para los empleados públicos del 
instituto Social de  vivienda y hábitat de 

Medellín, para la vigencia 2023. 

Febrero 300 
Convenio de 
asociación o 

apoyo  
Funcionamiento $135.000.000 $135.000.000 NA NA 

Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 

306 80161500 

Ejecución en la coordinación de la 
implementación de la política publica de 

inquilinatos de la ciudad de Medellín desde 
la línea de planeación social del proceso 
de gestión estratégica en el ISVIMED. 

FEBRERO 300 
Convenio de 
asociación o 

apoyo  

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 687.000.000 $687.000.000 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

307 80161500 
Contratación de la auditoria para la 

certificación del SGC en ISO 9001:2015. 
MAYO 80 Mínima cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 15.000.000 $15.000.000 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

308 80161500 

Prestación de servicios para poner en 
marcha el Funcionamiento del OSVHA 
(Mesas intersectoriales Observatorio y 

micrositio en página web). 

FEBRERO 8 
Selección 

abreviada de 
Menor Cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 379.999.997 $379.999.997 NA NA 

John Mario Saldarriaga 
Subdirector de Planeación 

John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

309 
32151707                              
32151703 

Prestación de servicios para 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. 

Febrero 330 
Selección 

abreviada de 
Menor Cuantía 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
$ 250.000.000 $250.000.000 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

310 80161500 

Realizar formación de auditores internos 
de calidad en las normas HSEQ (ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
45001:2015,) para el instituto social de 

vivienda y hábitat de Medellín. 

MAYO 75 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

$ 30.000.000 $30.000.000 NA NA 
John Mario Saldarriaga 

Subdirector de Planeación 
John.saldarriaga@isvimed.gov.co 

311 

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. 

Abril  270 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

40.000.000 $40.000.000 NA NA 
Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

312 80101604 

Apoyar al ISVIMED en la representación 
judicial y extrajudicial de los procesos en 

que sea 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  340 
Contratación 

Directa 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
425.000.000 $425.000.000 NA NA 

Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        
Líder de Contratación                      

dalia.hernandez@isvimed.gov.co 

313 
82101504                     
82101500 

Prestación de servicios para la publicación 

escrita de edictos emplazatorios, como 
requisito legal para procesos que gestiona 
el instituto social de vivienda y hábitat de 

Medellín - ISVIMED.  

Noviembre 60 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

45.000.000 $45.000.000 NA NA 
Dalia Ines Hernandez Jimenez                                                        

Líder de Contratación                      
dalia.hernandez@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

314 80111600 

Ejecución de la política Publica de solución 
habitacional adoptada por el ISVIMED en 
la atención a los hogares con el subsidio 
de arrendamiento temporal por afectación 
de desastre, por zona de alto riesgo o por 

intervención por obra pública. 

Enero 360 
Convenio de 
asociación o 

apoyo  

Transferencias 
Municipales 

Capital 
4.913.721.336 4.913.721.336 NA NA 

Claudia Cecilia Ossa 
Subdirectora Poblacional 

claudia.ossa@isvimed.gov.co 

315 81101500 

Contratación de actividades de adecuación 
en zonas comunes y exteriores en las 
urbanizaciones montaña bloque 8 y 

mirador de la cascada 

FEBRERO 210 Licitación Publica 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

1.500.000.000 $1.500.000.000 NA NA 
Javier Valdes Barcha 

Subdirector de Dotación 
javier.baldes@isvimed.gov.co 

316 
81101500 
81101600 

Interventoría técnica, administrativa, 
financiera, contable, jurídica y ambiental 
de actividades de adecuación en zonas 

comunes y exteriores en las 
urbanizaciones montaña bloque 8 y 

mirador de la cascada 

MARZO 210 
Concurso de 

Méritos 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
180.000.000 $180.000.000 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

317 

45 11 15 
00 

45 12 15 
00 

50 19 21 
00 

78 11 18 
00 

80 10 16 
00 

80 11 15 
00 

80 11 16 
00 

80 14 15 
00 

80 14 19 
00 

80 16 15 
00 

81 14 16 
00 

81 11 20 
00 

82 10 15 
00 

82 10 18 
00  

82 12 15 
00  

82 14 15 
00  

90 10 16 
00  

90 10 17 
00  

90 11 16 
00  

Administración de recursos para el 
desarrollo de actividades consistentes en 

garantizar mantenimiento y soporte técnico 
integral a la página web del ISVIMED, la 
ejecución del plan de medios y operación 
de eventos de la entidad en el año 2023 

FEBRERO  330 
Contrato 

Interadministrativo 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
2.100.000.000 2.100.000.000 NA NA 

Catalina Maria Saldarriaga Puerta 
Asesora Comunicaciones 

catalina.saldarriaga@isvimed.gov.co 
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# 
Línea 

Códigos 
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Descripción 
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estimada de 

inicio de 
proceso de 
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estimada 

del 
contrato 

Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
en la vigencia 

actual 

¿Se 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

90 13 15 
00  

93 14 15 
00  

93 14 17 
00  
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# 
Línea 

Códigos 
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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 
requieren 
vigencias 
futuras? 

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
futuras 

Datos de contacto del responsable 

318 
81101500 
81101600 

Estudios y diseños para la adecuación y 
obras complementarias del sistema de 

almacenamiento y bombeo de agua 
potable de la urbanización altos de san 

juan. 

MARZO 120 
Concurso de 

Méritos 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
90.000.000 $90.000.000 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

319 
72101509 
72101500 

Estudios y diseños para la adecuación y 
obras complementarias del sistema de RCI 

(RED CONTRA INCENDIOS) y 
parqueaderos de la urbanización 

atardeceres. 

ABRIL 120 
Concurso de 

Méritos 

Transferencias 
Municipales 

Capital 
90.000.000 $90.000.000 NA NA 

Javier Valdes Barcha 
Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

320 81101500 

Contratación de actividades menores de 
adecuación y/o mantenimiento en los 

inmuebles y/o zonas comunes de 
copropiedades a cargo del ISVIMED 

MARZO  270 Mínima cuantía 
Transferencias 

Municipales 
Capital 

32.000.000 $32.000.000 NA NA 
Javier Valdes Barcha 

Subdirector de Dotación 
javier.baldes@isvimed.gov.co 

321 

70151508 
70151500 
70151501 

Contrato interadministrativo para el 
mantenimiento y/o reposición de individuos 

arbóreos en cumplimiento de las 

resoluciones de aprovechamiento forestal 
expedidas por el área metropolitana. 

ABRIL  240 
Contrato 

Interadministrativo 

Transferencias 
Municipales 

Capital 

$300.000.000 $300.000.000 NA NA 
Javier Valdes Barcha 

Subdirector de Dotación 

javier.baldes@isvimed.gov.co 

322 72141510 

Contratación de actividades para el 
desmonte del inmueble ubicado en Calle 
37 sur No 65C -34, barrio Los Tanques, 
San Antonio de Prado de Propiedad del 

ISVIMED.  

FEBRERO 120 Mínima cuantía 

 

Transferencia 
Municipales 

 

$6.000.000 $6.000.000 NA NA 
Vanessa Maestre Correa 
Profesional Especializado 

vanessa.maestre@isvimed.gov.co 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Ordénese la publicación del presente Plan Anual de 

Adquisiciones vigencia 2023, en la página web del ISVIMED y en el SECOP II, 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 
 
 
 
 
 

 

RENE HOYOS HOYOS  
Director  

Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín -ISVIMED 
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