CONTRATACION DIRECTA MES DE ENERO DE 2017

Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto

001-2017

Prestación de
Servicios

Maria Cecilia Ospina Gómez

Prestar los servicios de asesoria y asistencia juridica permanente, llevar la representación en tramites y
en solución de asuntos juridicos y extrajuiridicos en general, y en todos aquellos relacionados con la
aplicación y desarrollo de las normas legales y sus decretos reglamentarios, y atender los diferentes
tramites que se adelante en Ia Dirección Territorial para el eficiente y eficaz cumplimiento de las
funciones de la entidad.

002-2017

Prestación de
Servicios

Jorge Lealdo Manco Urrego

003-2017

Prestación de
Servicios

Diana Maria Berrio

004-2017

Prestación de
Servicios

Luisa Fernanda Vivares Gallego

Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

$41,835,563

Funcionamiento

mariospi@esap.edu.co

Prestar los servicios profesionales de apoyo para el registro de las operaciones presupuestales,
contables, estadisticas, en los aplicativos adminiistrativos, financieros y estadisticos institucionales,
analisis y depuraciOn de cartera de servicios academicos y Ley 21 de 1982, contribuyendo al
mantenimiento correcto y actualizado de la información de la Territorial Antioquia-Chocó.

$34,739,958

Funcionamiento

Prestar los servicios de Asesoria 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 Regimen de
Contabilidad Pública y que contribuyan al buen funcionamiento de la ESAP.

$36,225,629

Prestar los servicios personales como apoyo para el registro de las
operaciones tesorales, financieras y estadisticas, en los aplicativos Institucionales.

$33,130,471

FECHA DE INICIO

20 de enero de
2017

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

19 de dicimbre
de 2017

En Ejecución

jlealdomanco@yahoo.e 26 de enero de
s
2017

25 de diciembre
de 2017

En Ejecución

Funcionamiento

dianamaria921@gmail.c 1 de febrero de
om
2017

31 de diciembre
2017

En Ejecución

Funcionamiento

luisa011540@gmail.co 1 de febrero de
m
2017

31 de diciembre
2017

En Ejecución

