Contrato
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Tipo de Contrato

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nombre o Razon Social del Contratista

ALEJANDRO JARAMILLO ARBOLEDA

Objeto
Prestar los servicios de asesoría y asistencia jurídica
permanente, llevar la representación en trámites y en
solución de asuntos jurídicos y extrajurídicos en general, y
en todos aquellos relacionados con la aplicación y
desarrollo de las normas legales y sus decretos
reglamentarios, y atender los diferentes trámites que se
adelanten en la Dirección Territorial para el eficiente y
eficaz cumplimiento de las funciones de la entidad
Prestar los servicios de Asesoría contable y financiera, en todo
lo
referente al manejo de los aplicativos contables que se requiera
en la
entidad, preparar los estados financieros contables, refrendar
los de
su competencia si fuera del caso, y presentarlos
oportunamente, de
acuerdo con el Régimen de Contabilidad Pública.
Prestar los servicios profesionales de apoyo en el manejo del
aplicativo
Academusoft y ARCA, de acuerdo a los procedimientos
establecidos por la ESAP en el proceso misional de docencia de
la Dirección Territorial
"Prestar los 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 ESAP Territorial

FECHA DE
FINALIZACION

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

$ 17.241.323,00

Funcionamiento

alejandrojaramilloar@hotmail.com

2019/01/15

2019/05/31

Ejecutado

$ 14.929.350,00

Funcionamiento

dianamaria921@gmail.com

2019/01/16

2019/05/31

Ejecutado

$ 12.995.992,00

Inversión

pamg21@gmail.com

2019/01/16

2019/05/31

Ejecutado

$ 7.787.190,00

Inversión

cindycastro2112@gmail.com

2019/01/21

2019/05/31

Ejecutado

Honorarios

FECHA DE INICIO

ESTADO

002
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DIANA MARÍA BERRÍO

003

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PAULA ANDREA MURILLO GONZALEZ

004

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CINDY YANCELY CASTRO MONTOY

005

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LICETH NAYIVE MARTÍNEZ MARTÍNEZ,

Prestar los servicios profesionales para apoyar el desarrollo de
actividades encaminadas a brindar una adecuada organización
y funcionamiento de la Biblioteca — CDIM de la Sede Territorial

$ 12.518.198,00

Inversión

nayiju123@hotmail.com

2019/01/22

2019/05/31

Ejecutado

006
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ISABEL CRISTINA FRANCO RAMÍREZ

Prestar servicios de apoyo profesional permanente a la
coordinación Académica en los procedimientos administrativos,
financieros y académicos del proceso de docencia.

$ 13.051.398,00

Inversión

isabel4603@gmail.com

2019/01/22

2019/05/31

Ejecutado

007

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LUISA FERNANDA VIVARES GALLEGO

Aoyar a la cirdinacion académica en todos los procesos
presupuestales y de gestión financiera de la Territorial
Antioquia- Chocó.

$ 13.051.398,00

Inversión

luisa011540@gmail.com

2019/01/22

2019/05/31

Ejecutado

008

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GABRIEL IGNACIO ALVAREZ LONDOÑO

EL ARRENDADOR entrega, a titulo de arrendamiento, al
ARRENDATARIO, un parquedero de vehículo ubicado en la calle
56 N° 45-49 del Edificio San Gabriel de la ciudad de Medellín.

$ 1.643.333,00

2019/01/22

2019/05/31

En Ejecución

009
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LUIS FERNANDO GARCES GIRALDO

Apoyar las actividades academico-administrativas relacionadas
con los programas de maestría que se adelanten en la
territorial.

$ 15.480.000,00

2019/01/23

2019/05/31

Ejecutado

Funcionamiento

Inversión

lugarces70@gmail.com

Febrero
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013
014
015
016

017

018

019

020
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DIANA CAROLINA CARDONA OCHOA

JESUS DAYAN USUGA

LUCIDIA AMPARO PUERTA SUCERQUIA

BEATRIZ ELENA VASQUEZ AGUDELO

JULIANA MARCELA OSORIO CALDERÓN

GLORIA CECILIA ESTRADA VALENCIA

OSMAR FERNEY VILLA LONDOÑO

KATERINE CARDONA GONZALEZ

JHON ESTEBAN LEON PAVAS

YOMAIRA BOHÓRQUEZ BPHÓRQUEZ

DIEGO ALEXIS IBARRA PIEDRAHITA

CELSA EUGENIA PUERTA LONDOÑO

NATALIA ANDREA RESTREPO RESTREPO

LUISA FERNANDA RIOS LOPEZ

Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Ciudad Bolivar,
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Giraldo, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Sabanalarga,
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Yarumal, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Andes, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Jericó, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y
ejecución de los procesos academicos en relación ala
acreditación institucional
Prestar sus servicios como lider en la gestión en el seguimiento
y control de los programas y proyectos de inversión del
departamento de capacitación de la ESAP, de la dirección
territorial Antioquia- Chocó
Prestar sus servicios como apoyo técnico en la ejecucuón de los
programas y proyectos de inversión del departamento de
capacitación de la ESAP, de la dirección territorial AntioquiaChocó
Prestar los servicios operativos para el análisis y depuración de
la información de los diferentes aplicativos administrativos y
financieros para la validación y comprobación deacuerdo a las
normas de ingresos por concepto de la ley 21 de 1982 en la
Entidad
Pestar sus servicios como apoyo profesional a la subdirección
de Alto Gobierno de la ESAP en la Dirección Territorial
Antioquia - Chocó
Prestar servicios de apoyo para la ejecución de las actividades
definidas en el plan anual de trabajo establecido en la
implementación del SG -SST del proyecto fortalecimiento de la
capacidad en la gestión administrativa y desempeño
institucional de la ESAP nacional.
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP jardín, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
prestar sus servicios profesionales de apoyo en el seguimiento y
ejecucion de 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

Inversión

dicacao791@gmail.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

day.usuga@gmail.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

lucy9pusu@yahoo.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

beatraagud713@gmail.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

julianaosorio1@hotmail.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

goryesva@hotmail.com

2019/02/08

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

villa.osmar@gmail.com

2019/02/13

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

katecg_7@hotmail.com

2019/02/14

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

te-ban@hotmail.com

2019/02/14

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

ybohorquezb@gmail.com

2019/02/14

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

ibadiego@gmail.com

2019/02/14

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

eugeniapuerta18@gmail.com

2019/02/19

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

natycares2@gmail.com

2019/02/21

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

riosfernanda677@gmail.com

2019/02/21

2019/12/13

En Ejecución

$ 15.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 15.200.000,00
$ 28.667.630,00

$ 36.133.941,00

$ 25.412.268,00

$ 29.917.820,00
$ 33.705.000,00

$ 19.533.333,00
$ 14.550.000,00

$ 29.215.052,00

024
025
026

027

028

029

030

031

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ALEJANDRO HENAO BARRERA

NANCY CECILIA BARRERA MARÍN

LILIANA MARÍA OROZCO QUINTERO

GLORIA STELLA RIVERA OCAMPO

Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP San Jerónimo,
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Apartadó,
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
prestar los servicios técnicos, técnologicos o profesionales en el
proceso de organización de los archivos 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 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.

Inversión

alejandrohenao1@hotmail.com

2019/02/21

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

nancy80cecilia@gmail.com

2019/02/22

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

admitek@gmail.com

2019/02/21

2019/12/13

En Ejecución

Inversión

gloriabuho@hotmail.com

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

Inversión

g.5.xxii@gmail.com

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

$ 14.550.000,00
$ 14.500.000,00
$ 19.882.313,00

$ 9.600.000,00

GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DIAZ

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 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.

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.

$ 7.200.000,00

Inversión

luiscarenas@gmail.com

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

HECTOR GABRIEL RINCÓN OSPINA

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
pública y gestión financiera pública, acorde a los lineamientos
de la subdirección de proyección institucional y el sistema de
evaluación y gestión de la ESAP.

$ 7.200.000,00

Inversión

hgabriel@une.net.co

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

LIBIA AMPARO HERNANDEZ MARTINEZ

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 politicas públicas y 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 ESAP.

$ 7.200.000,00

Inversión

lihemarti@gmail.com

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

$ 15.360.000,00

032
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VICTOR HUGO SANCHEZ SUAREZ

033

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NEVARDO DE JESUS LAVERDE MEJÍA

034
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PITTER JHON RENTERÍA VIVEROS

035

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CLAUDIA LORENA RINCÓN GRAJALES

036

14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

MIRYAM LUZ OSPINA BOTERO

037

038

039
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14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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.

$ 7.200.000,00

Inversión

victorhugosanchez.suarez@gmail.com

2019/02/27

2019/05/31

En Ejecución

$ 14.200.000,00

Inversión

nevardolaverde@gmail.com

2019/02/28

2019/12/13

En Ejecución

$ 14.200.000,00

Inversión

pjpitter@gmail.com

2019/02/28

2019/12/13

En Ejecución

$ 28.411.889,00

Inversión

clrincong@gmail.com

01/03/2019

2019/12/13

En Ejecución

$ 11.520.000,00

Inversión

miryamluzospina@hotmail.com

01/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

SANDRA MÓNICA BECERRA GARCIA

prestar sus servicios personales profesionales como docente
capacitador I de la subdirección de proyección institucional de
la ESAP de la Territorial Antioquia Chocó para dictar áreas
tematicas relacionadas con Procesos contractuales del sector
público, acorde a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de evaluación y gestión de
la ESAP.

$ 11.520.000,00

Inversión

samobega@gmail.com

01/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

WILLAM HERNAN SERNA RAMIREZ

prestar sus servicios personales profesionales como docente
capacitador I de la subdirección de proyección institucional de
la ESAP de la Territorial Antioquia Chocó para dictar áreas
tematicas relacionadas con Procesos contractuales del sector
público y Regmen del servidor público, acorde a los
lineamientos de la subdirección de proyección institucional y el
sistema de evaluación y gestión de la ESAP.

$ 7.200.000,00

Inversión

wesere@une.net.co

01/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

ZULLY MORENO VILLAMIZAR

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 Participación ciudadana y control
social a la gestión pública, Etica públic, gobierno abierto,
rendición de cuentas y DDHH , acorde a los lineamientos de la
subdirección de proyección institucional y el sistema de
evaluación y gestión de la ESAP.

$ 7.680.000,00

Inversión

zumovile@hotmail.com

06/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Chigorodó,
jurisdicción Territorial Antioquia Chocó
Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas y administrativas en el CETAP Necoclí, jurisdicción
Territorial Antioquia Chocó
prestar sus servicios como profesional de apoyo, en el
seguimiento y ejecución de los programas y proyectos de
inversión del departamento de capacitación de la ESAP, de la
Dirección Territorial Antioquia Chocó.
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 del núcleo Participaión ciudadana y control social a la
gestión pública, Ética pública, gobierno abierto y rendición de
cuentas,, acorde a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de evaluación y gestión de
la ESAP.
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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 ESAP.

$ 10.080.000,00

Inversión

fraymon3@yahoo.es

01/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

JULIAN DAVID RODRIGUEZ

prestar sus serviciós de apoyo administrativo para la ejecución
de los programas y proyectos de inversión con especial enfasis
en la gestión operativa del departamento de capacitación de la
ESAP, correspondientes a la Dirección Territorial Antioquia Chocó.

$ 11.160.000,00

Inversión

julioky97@hotmail.com

06/03/2019

2019/12/13

En Ejecución

ALIRIO ENRIQUE RODRIGUEZ VEGA

prestar sus servicios personales profesionales como docente
capacitador I de la subdirección de proyección institucional de
la ESAP de la Territorial Antioquia Chocó para dictar áreas
tematicas relacionadas con Proyectos de desarrollo y gestión
pública, acorde a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de evaluación y gestión de
la ESAP.

$ 7.200.000,00

Inversión

aliriorodriguezconsultorias@gmail.com

06/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

VALENTINA ORREGO JIMENEZ

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

$ 7.200.000,00

Inversión

valentina.orrego.pmaa@gmail.com

14/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

CAROLINA RODRIGUEZ MORENO

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

$ 7.200.000,00

Inversión

rodriguez12carolina@hotmail.com

14/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

$ 9.600.000,00

Inversión

matorres@unal.edu.co

14/03/2019

2019/05/31

En Ejecución

Marzo
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MARIA ADELAIDA TORRES SANCHEZ

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 Proyectos de desarrollo y Gestión
ambiental, acorde a los lineamientos de la subdirección de
proyección institucional y el sistema de evaluación y gestión de
la ESAP.
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14 PRESTACIÓN DE SERVICIOS

EZEQUIEL PINO QUEJADA

Prestar los servicios como apoyo profesional en las actividades
académicas en el CETAP Quibdó, jurisdicción Territorial
Antioquia Chocó

$ 13.550.000,00

Inversión

ezequielpinoquejada@hotmail.com

14/03/2019

2019/12/13

En Ejecución

MARICELA RENTERÍA CUESTA

Prestar servicios profesionales como apoyo a las actividades
relacionadas con la subdirección de proyección institucional
mediante el apoyo profesional al proceso de Asesorías para
desarrollar las acciones encaminadas al cumplimiento del deber
misional en concordancia con el plan de acción y los
lineamientos del sistema de gestión de calidad SGC.

$ 27.207.144,00

Inversión

marecu2@hotmail.com

14/03/2019

2019/12/13

En Ejecución
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XIMENA CHAVARRÍA RESTREPO

049
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JORGE IVÁN ARANGO RESTREPO

050
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LUISA FERNANDA VANEGAS RODAS

051
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GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DÍAZ

052
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HECTOR GABRIEL RINCON OSPINA

053
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PAULA ANDREA OSORIO GARCIA

054
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SANDRA MONICA BECERRA GARCIA
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CARLOS ALBERTO ESCOBAR BERRENECHE

056
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ANGELICA MARIA MEJIA MONTOYA

Prestar los servicios personales como profesional para apoyar
las actividades de bienestar universitario y de graduados de la
ESAP territorial Antioquia-Chocó
Realizar mantenimiento correctivo y preventivo al vehiculo
Mazda Allegro de placa OMK 692 de propiedad de la ESAP
Territorial Antioquia-Chocó.
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia
Prestar sus servicios profesionales como Asesor Apoyo al
Departamento de Asesorias, dentro de Ia linea de intervencion
de Gestión del Talento Humano, y demas actividades
adelantadas por el Departamento, en los temas que sean de su
competencia

$ 25.896.424,00

2019/12/13

En Ejecución

2019/11/30

En Ejecución

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

g.5.xxii@gmail.com

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

Inversión

hgabriel@une.net.co

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

$ 10.890.000,00

Inversión

paulaaog@gmail.com

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

$ 10.890.000,00

Inversión

samobega@gmail.com

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

$ 10.890.000,00

Inversión

servilegal10@gmail.com

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

$ 10.890.000,00

Inversión

anme22@hotmail.com

19/03/2019

2019/07/17

En Ejecución

Inversión

laurachavarria270@gmail.com

Funcionamiento

renoarango@une.net.co

$ 10.890.000,00

Inversión

luisavr@msn.com

$ 10.890.000,00

Inversión

$ 10.890.000,00

$ 4.238.000,00

18/03/2019

Abril

057

059

060

061

062
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Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

ANDRES VARGAS GARCÍA

Prestar sus servicios personales profesionales como docente
capacitador II de la subdirección de alto gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia- Chocó para dictar setenta y dos horas en
tematica relacionada con defensa juridica del estado y
fundamentos en derecho administrativo para no abogados;
acorde a los lineamientos de la subdirección de alto gobierno y
el sistema de calidad de evaluación y gestión de la ESAP.

$ 10.800.000,00

Inversión

solucionesjuridicas2@hotmail.com

01/04/2019

2019/07/17

En Ejecución

VERONICA VANESA MARTÍNEZ TOBÓN

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador I de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia- Chocó para dictar cuarenta (40) horas en
temática relacionada con Gobernanza para la paz y Prospectiva
en la gestión pública para el desarrollo y la implementación de
las ODS, acorde a los lineamientos de la Subdirección de Alto
Gobierno y el Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP.

$4,600,000.00

Inversión

veronicavanesamartineztobon@gmail.com

10/04/2019

30/06/2019

En Ejecución

WILLIAM HERNAN SERNA RAMIREZ

“Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador I de la Subdirección de Proyección Institucional de
la ESAP Territorial Antioquia-Chocó para dictar temática
relacionada con Participación Ciudadana y Control Social a la
Gestión Pública, Ética Pública, Gobierno Abierto y Rendición de
Cuentas, acorde a los lineamientos de la Subdirección de
Proyección Institucional y el Sistema, de Evaluación y Gestión
de la ESAP..”

$2,880,000.00

Inversión

wesere@une.net.co

11/04/2019

31/05/2019

En Ejecución

LUIS CARLOS ARENAS

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador I de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia- Chocó para dictar la temática relacionada
con Gestión de Finanzas Públicas y Modelo Integrado de
Planeación y gestión - MIPG, acorde a los lineamientos de la
Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema, de Evaluación y
Gestión de la ESAP

$4,600,000.00

Inversión

luiscarenas@gmail.com

24/04/2019

30/06/2019

En Ejecución

beltran retrepo arredondo

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador II de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia- Chocó para dictar temática relacionada
con Contratación pública eficiente y responsabilidades de la
Alta gerencia Pública y Actualización normativa y sus
implicaciones para la Alta gerencia Pública, acorde a los
lineamientos de la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema,
de Evaluación y Gestión de la ESAP

$4,800,000.00

Inversión

bdrestrepo@gmail.com

24/04/2019

30/06/2019

En Ejecución

063

064
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Prestación de Servicios

HECTOR GABRIEL RINCON OSPINA

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador l de la subdirección de Alto Gobierno de la ESAp
Territorial Antioquia-Choco para dictar en temática relacionada
con Gestión de Finanzas Públicas, acorde a los lineamientos de
la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema, de Evaluación y
Gestión de la ESAP.

$4,600,000.00

Inversión

hgabriel@une.net.co

26/04/2019

30/06/2019

En Ejecución

DIANA LUZ PAREDES OTERO

“Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador II de la Subdirección de Proyección Institucional de
la ESAP Territorial Antioquia-Chocó para dictar temática
relacionada con Participación Ciudadana y Control Social a la
Gestión Pública, Ética Pública, Gobierno Abierto y Rendición de
Cuentas, acorde a los lineamientos de la Subdirección de
Proyección Institucional y el Sistema, de Evaluación y Gestión
de la ESAP..”

$3,840,000.00

Inversión

paredesdiana2011@gmail.com

29/04/2019

31/05/2019

En Ejecución

$3,840,000.00

Inversión

algonzalb@hotmail.com

29/04/2019

31/05/2019

En Ejecución

$720,000.00

Inversión

nayijo123@hotmail.com

02/05/2019

30/05/2019

En Ejecución

$2,160,000.00

Inversión

admitek@gmail.com

01/07/2019

30/07/2019

$8,400,000.00

Inversión

luiscarenas@gmail.com

26/04/2019

30/07/2019

$1,440,000,00

Inversión

samobega@gamil.com

01/06/2019

30/06/2019

$960,000.00

Inversión

hgabriel@une.net.co

02/05/2019

30/05/2019

En Ejecución

$11,050,000.00

Inversión

santi970205@hotmail.com

03/05/2019

13/12/2019

En Ejecución

065

Prestación de Servicios

ALBERTO DE JESÚS GONZÁLEZ BADEL

066

Prestación de Servicios

LICETH NAYIVE MARTÍNEZ MARTÍNEZ

067

Prestación de Servicios

LILIANA MARIA OROZCO

068

Prestación de Servicios

LUIS CARLOS ARENAS ARIAS

69

Prestación de Servicios

SANDRA MONICA BECERRA GARCIA

70

Prestación de Servicios

Hector Gabriel Rincon Ospina

“Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador II de la Subdirección de Proyección Institucional de
la ESAP Territorial Antioquia- Chocó para dictar temática
relacionada con Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG y Gestión del Riesgo, acorde a los lineamientos de la
Subdirección de Proyección Institucional y el Sistema, de
Evaluación y Gestión de la ESAP.”
Prestar sus servicios para dictar capacitación en Biblioteca
–conocimientos en la administración de bibliotecas- (6 horas)
dirigidas a los funcionarios de planta de la Territorial Antioquia
– Chocó
Prestar sus servicios para dictar capacitación en Redacción (6
horas) y Archivo (12 horas, dirigidas a los
funcionarios de planta de la Territorial Antioquia – Chocó.
Prestar sus servicios para dictar capacitación en Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (46 horas), Contabilidad –
Presupuesto (12 horas) y Auditoría (12 horas), dirigidas a los
funcionarios de planta de la Territorial Antioquia – Chocó
Prestar sus servicios para dictar capacitacion en Conratacion Reformas (12 horas) dirigidas a funcionarios de planta de
Territorial Antioquia - Chocó
Prestar sus servicios para dictar capacitación en Nómina liquidación, retenciones, seguridad social, cesantías- (8 horas)
dirigidas a los funcionarios de planta de la Territorial Antioquia Choco.

En Ejecución

Mayo
071

Prestación de Servicios

Santiago Daza Espinosa

Prestar los servicios profesionales apoyando las actividades
académicas en el CETAP San carlos, jurisdicción dela Territorial
Antioquia-Chocó

072

073

074

075

076

077

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador ll de la subdireccion de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Choco para dictar en temática
relacionada con Modelo Integrado de Planeacion y Gestión MIPG y Planeacion del Desarrollo )planes de desarrollo y
ordenamiento territorial), acorde a los lineamientos de la
Subdireccion de Alto Gobierno y el sistema, de Evaluación y
Gestión de la ESAP

$12,000,000.00

Inversión

g.s.xxii@gmail.com

02/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

Sebastian Argumedo

Prestar sus servicios personales como instructor de deportes en
las actividades de dirección y acaparamiento a los equipos de
las diferentes disciplinas deportivas que se integren en la
Territorial Antioquia - Choco, de manera que contribuya al
bienestar integral de la comunidad esapista y al cumplimiento
de las políticas de bienestar universitario.

$7,166,666.00

Inversión

sebasmedo2288@gmail.com

09/05/2019

13/12/2019

En Ejecución

BERENICE OSPINA HERNANDEZ

Prestar sus servicios personales como instructora de danzas y
baile popular en las actividades de dirección y acompañamiento
al grupo de proyección de danzas y bailes populares de la
territorial, de manera que contribuya al bienestar integral de la
comunidad esapista y al cumplimiento de las políticas de
bienestar universitario

$7,166,666.00

Inversión

bereospina.h@gmail.com

09/05/2019

13/12/2019

En Ejecución

ORANGEL ALFONSO MAYO MENA

Prestar sus servicios personales como instructor de deportes en
las actividades de dirección y acaparamiento a los equipos de
las diferentes disciplinas deportivas que se integren en la
Territorial Antioquia - Chocó, CETAP Apartadó de manera que
contribuya al bienestar integral de la comunidad esapista y al
cumplimiento de las políticas de bienestar universitario.

$7,166,666.00

Inversión

orangelbig@hotmail.com

09/05/2019

13/12/2019

En Ejecución

Alberto De Jesus Gonzalez Badel

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador ll de la Subdireccion de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Chocó para dictar temática relacionada
con Modelos Integrados de Planeacion y Gestión - MIPG y
Diseño, ejecución y evaluación de las políticas publicas, acorde
a los lineamientos de la Subdireccion de Alto Gobierno y el
Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP

$3,600,000.00

Inversión

algonzalb@hotmail.com

15/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

Harol Antonio Guisado Ortega

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador ll de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Chocó para dictar una temática
relacionada con Planeación de desarrollo (planes de desarrollo
y ordenamiento territorial) y Ética institucional para la
transparencia y la probidad de la gestión publica, acorde a los
lineamientos de la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema,
de Evaluación y Gestion de la ESAP

$4,800,000.00

Inversión

hago12@hotmail.com

15/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

Guillermo Giraldo

078

Prestación de Servicios

$4,800,000.00

Inversión

mandrade@liap.org.co

15/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

$3,680,000.00

Inversión

anme22@hotmail.com

20/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

$19,111,753.00

Inversión

camiloengintern@gmail.com

25/05/2019

13/12/2019

En Ejecución

Libia Amparo Hernandez Marinez

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador l de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Chocó para dictar temática relacionada
con Diseño, Ejecución y Evaluación de políticas publicas y
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, acorde a los
lineamientos de la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema,
de Evaluación y Gestión de la ESAP.

$3,680,000.00

Inversión

20/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

VICTOR MANUEL BEDOYA VELASQUEZ

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador l de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia – Chocó para dictar en temática
relacionada con Posconflicto e implementación de acuerdos de
paz y Negociación y gestión del conflicto en el ámbito de la lata
gerencia publica, acorde a los lineamientos de la Subdirección
de Alto Gobierno y el Sistema, de Evaluación y Gestión de la
ESAP.

$1,840,000.00

Inversión

vbedoya@defensoria.edu.co

27/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

ALEJANDRO POSADA MEJÍA

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador l de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia – Chocó para dictar en temática
relacionada con E – Goverment y estrategia de gobierno en
línea y Gestión de ciudades inteligentes, sostenibles y
resilientes, acorde a los lineamientos de la Subdirección de Alto
Gobierno y el Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP.

$1,840,000.00

Inversión

alejandroposadamejia@gmail.com

27/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

Manuel Enrique Andrade Cuesta

079
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Angelica Maria Mejia Montoya

080

Prestación de Servicios

CAMILO ARROYAVE MUÑOZ

081

082

083

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestación de Servicios

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador ll de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Chocó para dictar temática relacionada
con Planeación del desarrollo (planes de desarrollo y
ordenamiento territorial) y Herramientas gerencias para la
eficiencia de la alta gerencia publica, acorde a los lineamientos
de la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema, de Evaluación
y Gestión de la ESAP.
Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador l de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia - Chocó para dictar temática relacionada
con Planeación y gestión por proyectos en el sector público y
Sistema General de Regalías proyectos SGR, acorde a los
lineamientos de la Subdirección de Alto Gobierno y el Sistema,
de Evaluación y Gestión de la ESAP.
Apoyar académica y administrativamente el proceso de
investigación, en lo referente a los programas de pregrado y
posgrado que se adelantan en la sede territorial Antioquia –
Chocó

084

Prestación de Servicios

ALBEIRO HERNAN SUAREZ HERNANDEZ

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente
Capacitador ll de la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP
Territorial Antioquia – Chocó para dictar en temática
relacionada con Planeación y gestión por proyectos en el sector
público y Diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas,
acorde a los lineamientos de la Subdirección de Alto Gobierno y
el Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP.

$2,400,000.00

Inversión

oneblazeraus@hotmail.com

27/05/2019

30/06/2019

En Ejecución

