CONTRATACION DIRECTA JUNIO 2019
Contrato
071

072

073

Tipo de Contrato
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto

Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

$ 10.912.935

Funcionamiento

secaroni88@hotmail.co
m

04/06/2019

03/09/2019

En Ejecución

$ 8.313.542

Inversión

wilsbacc@esap.edu.co
m

04/06/2019

31/08/2019

En Ejecución

$ 10.440.000

Inversión

edgon.021@gmail.com

04/06/2019

31/08/2019

En Ejecución

$ 5.171.645

Inversión

sandranatalia.tapias@g
mail.com

04/06/2019

31/08/2019

En Ejecución

$ 2.880.000

Inversión

angelicamaria03@hotm
ail.com

06/06/2019

31/08/2019

En Ejecución

$ 9.879.717

Funcionamiento

gladysaldana09@hotma
il.com

06/06/2019

05/09/2019

En Ejecución

$ 5.200.000

Inversión

juancarlos2706@yahoo
.es

07/06/2019

06/11/2019

En Ejecución

$ 5.760.000

Inversión

eduardopacas@gmail.c
om

11/06/2019

31/08/2019

En Ejecución

$ 1.840.000

Inversión

dorísemilceleal@hotma
il.com

11/06/2019

30/11/2019

En Ejecución

$ 4.600.000

Inversión

ocarvaiallabastida@gm
ail.com

17/06/2019

30/11/2019

En Ejecución

$ 11.640.000

Inversión

mpcv_1521@hotmail.c
om

17/06/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como abogado para los asuntos jurídicos y contractuales que requiera
SEBASTIAN CARO NIETO
la Dirección Territorial Norte de Santander – Arauca. Esap.
Prestar los servicios profesionales de apoyo al proceso de Académica en el manejo del aplicativo
WILSON BACCA VARGAS

EDWIN ALDREDO GONZALEZ
RANGEL

074

Prestación de
Servicios

SANDRA NATALIA TAPIAS
RODRIGUEZ

075

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANGELICA MARIA CAMACHO
PINTO

ARCA de registro y control a desarrollarse de la dirección territorial norte de Santander — Arauca.
El contratista se obliga con la ESAP a para apoyar él encargue del seguimiento a los proyectos de
investigación de los estudiantes, en alineación con la facultad de posgrados, la atención a docentes y
estudiantes, entre otras.
Prestar servicios en el proceso de radicación, control y seguimiento al trámite de las comunicaciones
oficiales y/o solicitudes presentadas por los miembros de la comunidad académica de la Dirección
Territorial Norte De Santander – Arauca. Esap.
EL CONTRATISTA se obliga con La ESAP con autonomía técnica y administrativa a desarrollar
orientar acciones de formación con una intensidad de TREINTA Y DOS (32) horas en el tema
relacionado con, AGENDA 2030: BJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Con el fin de
cumplir con las metas propuestas por la coordinación del proceso de capacitación, en concordancia
con los lineamientos del sistema de Gestión de Calidad SGC.
Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, en todo lo referente al manejo de los

076

Prestación de
Servicios
Profesionales

aplicativos contables que se requiera en la entidad, preparar los estados financieros contables,
GLADYS ESTER ALDANA PEREZ
refrendar los de su competencia si fuera del caso, y presentarlos oportunamente, de acuerdo con el
Régimen de Contabilidad Pública y que contribuyan al buen funcionamiento de la ESAP
Prestar los servicios profesionales como instructor de Deporte y Danza en el CETAP de Ocaña con el

077

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS PARRA
BLANQUICETH

078

Prestación de
Servicios
Profesionales

GONZALO EDUARDO PARODI
CASTRO

079

Prestación de
Servicios
Profesionales

DORIS EMILCE LEAL CRUZ

080

Prestación de
Servicios
Profesionales

OSCAR EDUARDO CARVAJAL
LABASTIDA

081

Prestación de
Servicios

MARIA PATRICIA CASADIEGO
VILLAMIZAR

fin de aplicar sus conocimientos en la referida modalidad a los miembros de la comunidad
ESAPISTA y de esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así
los objetivos misionales de la Territorial Norte de Santander – Arauca.
EL CONTRATISTA se obliga con La ESAP con autonomía técnica y administrativa a desarrollar
orientar acciones de formación con una intensidad de cuarenta ocho (48) horas en el tema relacionado
con, PROBLEMÁTICA PUBLICA, DESARROLLO Y GESTION TERRITORIAL, ESTADO
Y PODER TEMAS AFINES. Con el fin de cumplir con las metas propuestas por la coordinación del
proceso de capacitación, en concordancia con los lineamientos del sistema de Gestión de Calidad
SGC.
El contratista se obliga con La ESAP con autonomía técnica y administrativa a desarrollar el
seminario de Gestión de Finanzas Públicas, con una intensidad de dieciséis (16) horas de
capacitación, con el fin de cumplir con las metas propuestas por el departamento de Alto gobierno en
concordancia con los lineamientos y el banco de programas establecido para la vigencia 2019 de la
subdirección de Alto Gobierno.
El contratista se obliga con la ESAP con autonomía técnica y administrativa a desarrollar el curso
sobre modelo integrado de planeación y gestión - MIPG, con una intensidad de cuarenta (40) horas de
capacitación, con el fin de cumplir con las metas propuestas por el departamento de Alto gobierno en
concordancia con los lineamientos y el banco de programas establecido para la vigencia 2019 de la
SAG.
El contratista se obliga con la ESAP en el cargo de secretaria de la territorial Norte de SantanderArauca a administrar los archivos, la información y la correspondencia para el adecuado
funcionamiento de la oficina de dirección y de la entidad.

Se obliga con LA ESAP con autonomía técnica y administrativa a prestar los servicios de conducción
082

Prestación de
Servicios

MARTIN EDUARDO RONDON SANTAELLA

del vehículo de la Territorial y apoyo para la entrega y recolección de información, documentos,
extractos bancarios, comunicaciones y servicios internos, necesarios para el buen funcionamiento de
la ESAP en la Territorial Norte de Santander - Arauca, Sede Cúcuta.

$ 10.259.046

Inversión

rye_recreacion@hotma
il.com

17/06/2019

31/12/2019

En Ejecución

