Contratistas ACI Medellín
Formación académica
Nombre

Pregrado

Postgrado

Colombia

Antioquia

La Ceja

si

si

8 años 10
meses

$

Colombia

Tolima

Ibagué

Si

Si

14 años 3
mes

Colombia

Antioquía

Yarumal

Si

No

Cundinamarca

Bogotá DC

Si

Antioquia

Medellín

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 de
2022

yoja.24@hotmail.com

3148743366

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°32 DE
2022

luisacifuentesf@gmail
.com

3003042731

Natalia Albany Agudelo Uribe

Contratar los servicios de apoyo a la gestión en las
labores del subproceso de gestión del talento humano y
demás actividades de la dirección de relaciones
administrativas de la ACI Medellín

Contratación
directa N°002 de
2022

nagudelo@acimedellin.org 3207391458

Contratación
directa N°006 de
2022

jgamboa@acimedellin.org

3153044329

Colombia

Contratación
directa N°38 de
2022

wilson.ag95@gmail.com

3137189776

Colombia

Wilson David Aguirre Arias

Valor
honorarios
mensuales

Ciudad de
nacimiento

Correo

Contrato de prestación de servicios profesionales para
ejecutar estrategias de vinculación y seguimiento de
proyectos, relacionamiento y articulación con fondos
de inversión locales, nacionales e internacionales,
entidades del conglomerado público de la ciudad y
otras entidades privadas locales e internacionales a
proyectos de índole público o privado que requieren
inversión extranjera.

Años de
experiencia
laboral y
profesional

Departamento
de nacimiento

Proceso

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
Jhonnatan Gustavo Gamboa Rojas
cumplimiento de los propósitos estratégicos que le son
dados a la ACI en el plan municipal de desarrollo 20202023 “Medellín futuro” y el logro de las metas
determinadas en el plan estratégico de la entidad.

Teléfono

País de
nacimiento

Objeto

Fecha de inicio

Fecha de
terminación

7.510.351

03 de enero de
2022

17 de noviembre
de 2022

$

4.739.075

22 de junio de
2022

31 de diciembre
de 2022

2años 11
meses

$

2.727.450

03 de enero de
2022

17 de noviembre
de 2022

Si

12 años y 9
meses

$

9.405.000

06 de enero de
2022

21 de noviembre
de 2022

Si

No

1 año y 11
meses

$

3.800.000

25 de julio de
2022

24 de niviembre
de 2022

Humberto Bustamante Martínez

Contrato de prestación de servicios profesionales para
adelantar acciones de tipo técnico y relacional que
contribuyan a actualizar y promover el portafolio de
proyectos, a facilitar la articulación con las ONG para
propiciar oportunidades de cooperación y a la
consecución de otro tipo de proyectos que se impulsen
dentro de la línea de cooperación

Contratación
directa N°35 de
2022

humbertobustamantemsol
3045710059
@gmail.com

Colombia

Antioquia

Medellín

si

Si

11 años y 5
meses

$

6.416.000

11 de julio de
2022

10 de noviembre
de 2022

Andrea Medina Sierra

Contrato de prestación de servicios profesionales para
diseñar y ejecutar estrategias de vinculación y
seguimiento de proyectos, así como relacionamiento y
articulación con fondos de inversión locales, nacionales
Contratación
e internacionales, entidades del conglomerado público
directa N°039 de
de la ciudad y otras entidades privadas locales e
2022
internacionales al banco de proyectos de inversión, con
el fin de promoverlo como una herramienta de
vinculación de iniciativas de índole público y/o privado
que requieren inversión extranjera

medinandrea.s@gmail.com 3013911783

Colombia

Antioquia

Envigado

Si

Si

4 años 4
meses

$

6.416.000

25 de julio de
2022

24 de noviembre
de 2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
gestión técnica, logística y protocolaria en el desarrollo
de agendas de trabajo, eventos, cumbres, festivales y
Contratación
demás actividades que se adelanten por el equipo de
directa N°041 de
Relaciones Locales e Internacionales o bien por motivo
2022
de la celebración de los 20 años de la Agencia de
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana -ACI Medellín

iacevedo@acimedellin.org

Colombia

Quindio

Armenia

Si

Si

$

6.416.000

03 e agosto de
2022

03/11/2022

ISABEL CRISTINA ACEVEDO
ARBOLEDA

3168723235

