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Leidy Johanna Arango Giraldo  

 Prestación de servicios profesionales para el apoyo 
legal en los procesos de contratación adelantados por 
la agencia de cooperación e inversión de Medellín y el 
área metropolitana -ACI MEDELLÍN y acompañamiento 
en las demás actividades jurídicas de la Agencia 

Contratación 
directa N°001-

2021  
yoja.24@hotmail.com  3148743366   Colombia   Antioquia  La Ceja  si    si  8 años   $7.186.939  

 04 de enero de 
2021 

 03 de diciembre 
de 2021 

Luisa Fernanda Cifuentes 
Fajardo 

 Contratar los servicios profesionales para el apoyo en 
los diferentes trámites legales y procesos contractuales 
adelantados por la Agencia de cooperación e Inversión 
de Medellín y el Área Metropolitana Aci Medellín y 
acompañamiento en las demás actividades jurídicas de 
la Agencia 

 Contratación 
directa N°010-

2021  

luisacifuentesf@gmail 
.com  

3003042731    Colombia  Tolima   Ibagué  si   Si   13 años    $4.535.000 
01 de marzo de 

2021  
30 de diciembre 

de 2021 

 Sara García Echavarría 

 Prestación de servicios profesionales para apoyar en el 
diseño estrategias, generación de contenidos y 
elaboración de piezas comunicacionales para la 
Dirección de Comunicaciones 

 Contratación 
directa N°010-

2021  

 saragarciaec@hotmail.co
m 

 3224971592  Colombia    Antioquia   Medellín  si   No   6 años   $4.000.000 
01 de marzo de 

2021  
30 de diciembre 
de 2021 

Natalia Albany Agudelo Uribe 

Contratar los servicios de apoyo a la gestión en las 
labores del subproceso de Gestión Humana de la Aci 
Medellín determinadas en el plan estratégico de la 
entidad

Contratación 
directa N° 033

nagudelo@acimedellin.org 3207391458 Colombia Antioquía Yarumal si   No   2años  $     2.610.326 
01 de junio de 
2021

30 de diciembre 
de 2021 

Clara Ines Arroyave 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
dirección de comunicaciones de la aci medellín de las 
actividades derivadas de la coordinación del convenio 
interadministrativo N° 31408 suscrito
con la Alcaldía de Medellín – Secretaria de Desarrollo 
Económico y
la aci medellín.

Contratación 
directa N°038

carroyave@acimedellin.or
g

3165039445 Colombia    Antioquía Medellín  si   Si  
9 años y 8 

meses 
        6.416.910 11/06/2021

30 de diciembre 
de 2021 

Carolina López Suarez 

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 
dirección de comunicaciones de la Aci Medellín de las 
actividades de mercadeo e identificación de 
beneficiarios derivadas de ser el enlace (soporte) del 
convenio interadministrativo n°31408 suscrito con la 
Alcaldía de Medellín – secretaria de Desarrollo 
Económico y la Aci Medellín

Contratación 
directa N°039-

2021  
clsuarez@acimedellin.org 3043822811 Colombia    Antioquía Medellín  si   No  

5 años y 6 
meses

        5.688.750 11/06/2021
30 de diciembre 
de 2021 

Jhonnatan Gustavo Gamboa 
Rojas 

Prestación de servicios profesionales para asesorar y 
apoyar la gestión de la Agencia de Cooperación e 
Inversión de Medellín y el Área Metropolitana, para el 
cumplimiento de los propósitos estrategicos que le son 
dados a la ACI en el Plan Municipal de Desarrollo 2020-
2023 "Medellín Futuro" y el logro de las metas 
determinadas en el plan estrategico de la entidad

Contratación 
directa N°032 de 

2021
jgamboa@acimedellin.org 3153044329 Colombia    Cundinamarca Bogotá DC si   Si  

11 años y 6 
meses 

        9.000.000 01/06/2021
31 de diciembre 
de 2021

Años de 
experiencia 

laboral y 
profesional

Valor 
honorarios 
mensuales

Fecha de inicio
Fecha de 

terminación

Contratistas ACI Medellín

Nombre Objeto Proceso Correo Teléfono
País de 

nacimiento
Departamento 
de nacimiento

Ciudad de 
nacimiento

Formación académica


