CONTRATACION DIRECTA MES DE FEBRERO DE 2017

Contrato

Tipo de Contrato

005-2017

Arrendamiento

Nombre o Razon Social del Contratista

GABRIEL IGNACIO ALVAREZ LONDOÑO

Objeto
En virtud de la celebración del presente contrato, EL ARRENDADOR entrega, a título de arrendamiento,
al ARRENDATARIO, un parqueadero de vehículo ubicado en la calle 56 No. 45-49 del Edificio San
Gabriel de la ciudad de Medellín.
Prestar sus Servicios Profesionales en la gestión, ejecución, seguimiento y control de los programas y
proyectos de inversión del Departamento de Capacitación de la ESAP, de la Dirección Territorial
Antioquia-Chocó

Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

3 de febrero de
2017

31 de diciembre
de 2017

En Ejecución

FECHA DE INICIO

$1,377,600

Funcionamiento

$37,346,457

Inversión

jmclaros11@gmail.com

6 de febrero de
2017

16 de diciembre
de 2017

En Ejecución

$26,179,750

Inversión

pcalletabares@gmail.co 7 de febrero de
m
2017

16 de diciembre
de 2017

En Ejecución

$30,821,364

Inversión

maritzajuve@gmail.com

7 de febrero de
2017

16 de diciembre
de 2017

En Ejecución

006-2017

Prestación de
Servicios

JENNIFER MUÑOZ CLAROS

007-2017

Prestación de
Servicios

PATRICIA CALLE TABARES

008-2017

Prestación de
Servicios

MARITZA JURADO VÉLEZ

Prestar sus Servicios Profesionales 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.

009-2017

Prestación de
Servicios

LUIS FELIPE BURGOS CASTAÑO

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la subdirección de
proyección institucional, mediante el apoyo profesional al proceso de Asesorías y Asistencia Técnica,
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.

$30,118,610

Inversión

pipe.burgos.c@gmail.co 15 de febrero de 14 de diciembre
m
2017
de 2017

En Ejecución

010-2017

Prestación de
Servicios

LAURA XIMENA CHAVARRÍA RESTREPO

Prestar sus servicios personales como profesional para apoyar las actividades de bienestar
universitario y de egresados de la ESAP territorial Antioquia-Choco.

$29,145,526

Inversión

laurachavarria270@gm 10 de febrero de 16 de diciembre
ail.com
2017
de 2017

En Ejecución

011-2017

Prestación de
Servicios

DIEGO ALEXIS IBARRA PIEDRAHITA

Prestar sus Servicios como Apoyo Profesional a la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP en la
Dirección Territorial Antioquia-Chocó.

$31,505,326

Inversión

ibadiego@gmail.com

10 de febrero de 2 de diciembre
2017
de 2017

En Ejecución

012-2017

Prestación de
Servicios

LUISA FERNANDA LONDOISIO BEDOYA

Prestar los servicios de apoyo tecnico en el proceso de organizacion de los archivos de la direcci6n
territorial Antioquia - Choco

$20,702,203

Inversión

lfl89@yahoo.es

10 de febrero de 16 de diciembre
2017
de 2017

En Ejecución

013-2017

Prestación de
Servicios

CINDY YANCELY CASTRO MONTOYA

$18,574,718

Inversión

cindycastro2112@
gmail.com

10 de febrero de 16 de diciembre
2017
de 2017

En Ejecución

014-2017

Prestación de
Servicios

LICEHT NAYIVE MARTINEZ MARTINEZ

$28,476,611

Inversión

nayiju123@hotmail.co 13 de febrero de 16 de diciembre
2017
de 2017
m

En Ejecución

015-2017

Prestación de
Servicios

OSMAR FERNEY VILLA LONDOÑO

Apoyar académica y administrativamente el proceso de investigación y de docencia, en lo referido a los
programas de posgrados que se adelantan en la Territorial Antioquia – Chocó.

$26,184,965

Inversión

17 de febrero de 15 de diciembre
de 2017
villa.osmar@gmail.com 2017

En Ejecución

016-2017

Prestación de
Servicios

ISABEL AGUDELO GUISAO

Prestar servicios técnicos de apoyo a la Gestión del Grupo de Talento Humano de la ESAP, en la
ejecución de actividades relacionadas con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Territorial Antioquia – Chocó.

$19,600,000

Inversión

isabel41993@hotmail.c 20 de febrero de 15 de diciembre
om
2017
de 2017

En Ejecución

017-2017

Prestación de
Servicios

KATERINE CARDONA GONZALEZ

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

$29,616,634

Inversión

20 de febrero de 15 de diciembre
2017
de 2017

En Ejecución

LUIS CARLOS ARENAS ARIAS

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente Capacitador l de la Subdirección de
Proyección Institucional de la ESAP Territorial Antioquia- Chocó para dictar Ciento ochenta (180) horas
en temática relacionada con Gestión Financiera Pública y Sistemas Integrados de Gestión y Control
(Calidad, MECI, Planeación), acorde a los lineamientos de la Subdirección de Proyección Institucional y
el Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP.

$16,200,000

Inversión

luiscarenas@gmail.com

1 de marzo de
2017

15 de diciembre
de 2017

En Ejecución

$21,600,000

Inversión

g.s.xxii@gmail.com

1 de marzo de
2017

15 de diciembre
de 2017

En Ejecución

$8,100,000

Inversión

lihemarti@hotmail.com

1 de marzo de
2017

15 de diciembre
de 2017

En Ejecución

Prestar sus Servicios como apoyo técnico en la ejecución de los programas y proyectos de inversión del
Departamento de Capacitación de la ESAP, de la Dirección Territorial Antioquia-Chocó.

Prestar los servicios tecnicos en el proceso de radicacion, control y seguimiento al tramite de las
comunicaciones oficiales y/o solicitudes presentadas por losmiembros de Ia comunidad acadernica y
demas ciudadanos, las cuales ingresen a traves del apl cativo PQRS y/o a la ventanilla unica de la
Direccion Territorial.
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 Antioquia –
Choco.

018-2017

Prestación de
Servicios

019-2017

Prestación de
Servicios

GUILLERMO ANTONIO GIRALDO DÍAZ

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente Capacitador Il de la Subdirección de
Proyección Institucional de la ESAP Territorial Antioquia- Chocó para dictar Ciento ochenta (180) horas
en temática relacionada con Sistemas Integrados de Gestión y Control (Calidad, MECI, Planeación),
acorde a los lineamientos de la Subdirección de Proyección Institucional y el Sistema, de Evaluación y
Gestión de la ESAP.

020-2017

Prestación de
Servicios

LIBIA AMPARO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Prestar sus servicios personales profesionales como Docente Capacitador l de la Subdirección de
Proyección Institucional de la ESAP Territorial Antioquia- Chocó para dictar noventa (90) horas en
temática relacionada con Políticas Públicas, acorde a los lineamientos de la Subdirección de Proyección
Institucional y el Sistema, de Evaluación y Gestión de la ESAP.

katecg_7@hotmail.com

021-2017

Prestación de
Servicios

DIANA CAROLINA MARTÍNEZ MADRID

01-2017

Convenio
Interadministrativ
o

TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA

02-2017

03-2017

04-2017

Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo en el seguimiento y ejecución de los programas y
proyectos de inversión con especial énfasis en el componente curricular del Departamento de
Capacitación de la ESAP, de la Dirección Territorial Antioquia-Chocó.

1 de marzo de
2017

22 de diciembre
de 2017

En Ejecución

$ 0,00

contabilidad@tdea.edu. 1 de febrero de
co
2017

14 de junio de
2017

En Ejecución

Convenio
FUNDACION INSTITUTO DE DESARROLLO
El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de prácticas
Interadministrativ
E INNOVACION EMPRESARIAL
académico-administrativa a realizar por los estudiantes del programa de administración pública
o
SOSTENIBLE E INCLUSIVO
territorial de la ESAP, requisito para optar el título de administradores públicos.

$ 0,00

biotradernm@gmall.co
m

1 de febrero de
2017

14 de junio de
2017

En Ejecución

INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION
Convenio
FISICA, DEPORTE Y LA RECREACION Y EL El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de prácticas
Interadministrativ
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE académico-administrativa a realizar por los estudiantes del programa de administración pública
o
IMER DE RIONEGRO
territorial de la ESAP, requisito para optar el título de administradores públicos.

$ 0,00

imer@rionegro.gov.co

1 de febrero de
2017

14 de junio de
2017

En Ejecución

eunicepuertaz©hotmail 1 de febrero de
.com
2017

14 de junio de
2017

En Ejecución

CONCEJO MUNICIPIO DE COPACABANA

El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de prácticas
académico-administrativa a realizar por los estudiantes del programa de administración pública
territorial de la ESAP, requisito para optar el título de administradores públicos.

El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos interinstitucionales para el desarrollo de prácticas
académico-administrativa a realizar por los estudiantes del programa de administración pública
territorial de la ESAP, requisito para optar el título de administradores públicos.

$29,315,456

$ 0,00

Inversión

caritomartinezmadrid@
gmail.com

