Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

010

14
PRESTACIÓN DIANA CAROLINA CARDONA OCHOA
DE SERVICIOS

011

14
PRESTACIÓN JESUS DAYAN USUGA
DE SERVICIOS

Objeto

Honorarios

Prestar los servicios profesionales
apoyando las actividades académicas y
administrativas en el CETAP Ciudad
Bolivar, jurisdicción Territorial Antioquia
$ 15.200.000,00
Chocó
Prestar los servicios profesionales
apoyando las actividades académicas y

FUENTE
RECURSOS

Inversión

Correo Electronico FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

dicacao791@g
2019/02/08 2019/12/13
mail.com

day.usuga@g
mail.com

ESTADO

En Ejecución

2019/02/08 2019/12/13

En Ejecución

Inversión

lucy9pusu@ya
2019/02/08 2019/12/13
hoo.com

En Ejecución

Inversión

beatraagud71
2019/02/08 2019/12/13
3@gmail.com

En Ejecución

Inversión

julianaosorio1
2019/02/08 2019/12/13
@hotmail.com

En Ejecución

Inversión

goryesva@hot
2019/02/08 2019/12/13
mail.com

En Ejecución

Inversión

villa.osmar@g
2019/02/13 2019/12/13
mail.com

En Ejecución

Inversión

katecg_7@hot
2019/02/14 2019/12/13
mail.com

En Ejecución

Inversión

administrativas en el CETAP Giraldo,
$ 15.200.000,00
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales

012

013

014

015

016

14
apoyando las actividades académicas y
PRESTACIÓN LUCIDIA AMPARO PUERTA SUCERQUIA
administrativas en el CETAP Sabanalarga,
DE SERVICIOS
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales
14
apoyando las actividades académicas y
PRESTACIÓN BEATRIZ ELENA VASQUEZ AGUDELO
administrativas en el CETAP Yarumal,
DE SERVICIOS
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales
14
apoyando las actividades académicas y
PRESTACIÓN JULIANA MARCELA OSORIO CALDERÓN
administrativas en el CETAP Andes,
DE SERVICIOS
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales
14
apoyando las actividades académicas y
PRESTACIÓN GLORIA CECILIA ESTRADA VALENCIA
administrativas en el CETAP Jericó,
DE SERVICIOS
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
prestar servicios profesionales para
14
apoyar el desarrollo y ejecución de los
PRESTACIÓN OSMAR FERNEY VILLA LONDOÑO
procesos academicos en relación ala
DE SERVICIOS
acreditación institucional
Prestar sus servicios como lider en la

$ 15.200.000,00

$ 15.200.000,00

$ 15.200.000,00

$ 15.200.000,00

$ 28.667.630,00

gestión en el seguimiento y control de
017

14
PRESTACIÓN KATERINE CARDONA GONZALEZ
DE SERVICIOS

los programas y proyectos de inversión
del departamento de capacitación de la
ESAP, de la dirección territorial AntioquiaChocó

$ 36.133.941,00

Prestar sus servicios como apoyo técnico
018

14
PRESTACIÓN JHON ESTEBAN LEON PAVAS
DE SERVICIOS

en la ejecucuón de los programas y
proyectos de inversión del departamento

Inversión

de capacitación de la ESAP, de la

teban@hotmail. 2019/02/14 2019/12/13
com

En Ejecución

$ 25.412.268,00
dirección territorial Antioquia- Chocó
Prestar los servicios operativos para el
análisis y depuración de la información
019

14
PRESTACIÓN YOMAIRA BOHÓRQUEZ BPHÓRQUEZ
DE SERVICIOS

de

los

diferentes

aplicativos

administrativos y financieros para la

ybohorquezb
@gmail.com

2019/02/14 2019/12/13

En Ejecución

Inversión

ibadiego@gma
2019/02/14 2019/12/13
il.com

En Ejecución

Inversión

eugeniapuerta
2019/02/19 2019/12/13
18@gmail.com

En Ejecución

Inversión

natycares2@g
2019/02/21 2019/12/13
mail.com

En Ejecución

Inversión

riosfernanda6
2019/02/21 2019/12/13
77@gmail.com

En Ejecución

Inversión

validación y comprobación deacuerdo a
las normas de ingresos por concepto de
la ley 21 de 1982 en la Entidad
Pestar sus servicios como

020

14
PRESTACIÓN DIEGO ALEXIS IBARRA PIEDRAHITA
DE SERVICIOS

$ 29.917.820,00
apoyo

profesional a la subdirección de Alto
Gobierno de la ESAP en la Dirección
$ 33.705.000,00
Territorial Antioquia - Chocó
Prestar servicios de apoyo para la
ejecución de las actividades definidas en

021

14
PRESTACIÓN CELSA EUGENIA PUERTA LONDOÑO
DE SERVICIOS

el plan anual de trabajo establecido en la
implementación del SG -SST del proyecto
fortalecimiento de la capacidad en la
gestión administrativa y desempeño
$ 19.533.333,00
institucional de la ESAP nacional.
Prestar los servicios profesionales

022

14
apoyando las actividades académicas y
PRESTACIÓN NATALIA ANDREA RESTREPO RESTREPO
administrativas en el CETAP jardín,
DE SERVICIOS
$ 14.550.000,00
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
prestar sus servicios profesionales de
apoyo en el seguimiento y ejecucion de

023

14
PRESTACIÓN LUISA FERNANDA RIOS LOPEZ
DE SERVICIOS

los programas y proyectos de inversión
con especial enfasis en el componente
pedagogico

y

curricular

del

departamento de capacitación de la
ESAP de la Territorial Antioquia Chocó

$ 29.215.052,00

024

025

026

14
PRESTACIÓN ALEJANDRO HENAO BARRERA
DE SERVICIOS

14
PRESTACIÓN NANCY CECILIA BARRERA MARÍN
DE SERVICIOS
14
PRESTACIÓN LILIANA MARÍA OROZCO QUINTERO
DE SERVICIOS

Prestar los servicios
apoyando las actividades
administrativas en el
Jerónimo,
jurisdicción
Antioquia Chocó
Prestar los servicios

profesionales
académicas y
CETAP San
Territorial

Inversión

alejandrohena
o1@hotmail.c 2019/02/21 2019/12/13
om

En Ejecución

Inversión

nancy80cecilia
2019/02/22 2019/12/13
@gmail.com

En Ejecución

Inversión

admitek@gma
2019/02/21 2019/12/13
il.com

En Ejecución

Inversión

gloriabuho@h
2019/02/27 2019/05/31
otmail.com

En Ejecución

Inversión

g.5.xxii@gmail
2019/02/27 2019/05/31
.com

En Ejecución

$ 14.550.000,00
profesionales

apoyando las actividades académicas y
administrativas en el CETAP Apartadó,
$ 14.500.000,00
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
prestar
los
servicios
técnicos,
técnologicos o profesionales en el
proceso de organización de los archivos
$ 19.882.313,00
de la dirección Territorial.
prestar sus
servicios
personales
profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial

027

14
PRESTACIÓN GLORIA STELLA RIVERA OCAMPO
DE SERVICIOS

Antioquia

Chocó

para

dictar áreas

tematicas relacionadas con derechos
humanos, politicas públicas y estructura
del estado, acorde a los lineamientos de
la

subdirección

de

proyección

institucional y el sistema de evaluación y
gestión de la ESAP.
prestar sus
servicios

$ 9.600.000,00
personales

profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
028

14
PRESTACIÓN GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ
DE SERVICIOS

Antioquia Chocó para dictar tematica
relacionada con planeación en el marco
del sistema integrado de gestión, acorde
a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
evaluación y gestión de la ESAP.

$ 15.360.000,00

029

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

LUIS CARLOS ARENAS ARIAS

prestar sus
servicios
personales
profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
Antioquia Chocó para dictar tematica
relacionada con gestion financiera
pública y organizaciones públicas y
gestión, acorde a los lineamientos de la
subdirección de proyección institucional
y el sistema de evaluación y gestión de la
ESAP.
prestar sus
servicios
personales

Inversión

luiscarenas@g
2019/02/27 2019/05/31
mail.com

En Ejecución

Inversión

hgabriel@une.
2019/02/27 2019/05/31
net.co

En Ejecución

Inversión

lihemarti@gm
2019/02/27 2019/05/31
ail.com

En Ejecución

$ 7.200.000,00

profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
030

Antioquia Chocó para dictar tematica

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

relacionada
pública

y

con

gestion

organizaciones

financiera
pública

y

gestión financiera pública, acorde a los
lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
HECTOR GABRIEL RINCÓN OSPINA

031

evaluación y gestión de la ESAP.
prestar sus
servicios
personales
profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
Antioquia Chocó para dictar tematica
14
relacionada con politicas públicas y
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
sistemas integrados de gestión y control
MIPYG, acorde a los lineamientos de la
subdirección de proyección institucional
y el sistema de evaluación y gestión de la
LIBIA AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ ESAP.

$ 7.200.000,00

$ 7.200.000,00

032

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

VICTOR HUGO SANCHEZ SUAREZ

033

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Inversión

victorhugosan
chez.suarez@g 2019/02/27 2019/05/31
mail.com

En Ejecución

Inversión

nevardolaverd
2019/02/28 2019/12/13
e@gmail.com

En Ejecución

Inversión

pjpitter@gmail
2019/02/28 2019/12/13
.com

En Ejecución

Inversión

clrincong@gm
ail.com

2019/12/13

En Ejecución

2019/05/31

En Ejecución

$ 7.200.000,00

apoyando las actividades académicas y
administrativas en el CETAP Chigorodó,
NEVARDO DE JESUS LAVERDE MEJÍA

034

prestar sus
servicios
personales
profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
Antioquia Chocó para dictar tematica
relacionada con proyectos de desarrollo
y politicas públicas, acorde a los
lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
evaluación y gestión de la ESAP.
Prestar los servicios profesionales

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

$ 14.200.000,00
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales
apoyando las actividades académicas y
administrativas en el CETAP Necoclí,

PITTER JHON RENTERÍA VIVEROS

$ 14.200.000,00
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
prestar sus servicios como profesional de
apoyo, en el seguimiento y ejecución de

035

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

los programas y proyectos de inversión
del departamento de capacitación de la
ESAP,
CLAUDIA LORENA RINCÓN GRAJALES

de

la

Dirección

Antioquia Chocó.
prestar sus
servicios

Territorial
$ 28.411.889,00

01/03/2019

personales

profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial

036

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Antioquia

Chocó

para

tematicas

del

núcleo

dictar áreas
Participaión

Inversión

ciudadana y control social a la gestión
pública, Ética pública, gobierno abierto y

miryamluzospi
na@hotmail.c
om

rendición de cuentas,, acorde a los
lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
MIRYAM LUZ OSPINA BOTERO

evaluación y gestión de la ESAP.

$ 11.520.000,00

01/03/2019

prestar

sus

servicios

personales

profesionales como docente capacitador
I de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
037

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Antioquia

Chocó

para

dictar áreas

Inversión

tematicas relacionadas con Procesos

samobega@g
mail.com

2019/05/31

En Ejecución

2019/05/31

En Ejecución

2019/05/31

En Ejecución

contractuales del sector público, acorde
a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
SANDRA MÓNICA BECERRA GARCIA

$ 11.520.000,00
evaluación y gestión de la ESAP.
prestar sus
servicios
personales

01/03/2019

profesionales como docente capacitador
I de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
038

Antioquia

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Chocó

para

dictar áreas

tematicas relacionadas con Procesos
contractuales

del

sector

público

Inversión

y

wesere@une.n
et.co

Regmen del servidor público, acorde a
los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
WILLAM HERNAN SERNA RAMIREZ

evaluación y gestión de la ESAP.
prestar sus
servicios
personales

$ 7.200.000,00

01/03/2019

profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
Antioquia
039

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Chocó

para

dictar áreas

tematicas relacionadas con Participación

Inversión

ciudadana y control social a la gestión

zumovile@hot
mail.com

pública, Etica públic, gobierno abierto,
rendición de cuentas y DDHH , acorde a
los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de
ZULLY MORENO VILLAMIZAR

evaluación y gestión de la ESAP.

$ 7.680.000,00

06/03/2019

040

14
PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

FRANCY ELENA MUNERA RAMIREZ

prestar sus
servicios
personales
profesionales como docente capacitador
II de la subdirección de proyección
institucional de la ESAP de la Territorial
Antioquia Chocó para dictar áreas
tematicas relacionadas con Construcción
de paz, acorde a los lineamientos de la
subdirección de proyección institucional
y el sistema de evaluación y gestión de la
$ 10.080.000,00
ESAP.

Inversión

fraymon3@ya
hoo.es

2019/05/31

01/03/2019

En Ejecución

