CONTRATACION DIRECTA MARZO 2016
Contrato
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Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto

En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA, se obliga con autonomía técnica y
Prestación de CANDELARIA ETELVINA ROBLES
administrativa a prestar sus servicios como apoyo administrativo y académico
servicio
LOPEZ
del CETAP Sincelejo.
En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA, se obliga con autonomía técnica y
Prestación de
GLICENIA MABEL PASTRANA
administrativa a prestar sus servicios como apoyo administrativo y académico
servicio
BENEDETTI
del CETAP Montería
Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo en el seguimiento y ejecución de los
programas y proyectos de inversión, así como en el componente curricular del
Departamento de Capacitación de la ESAP, de la Dirección Territorial No.7.

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

candrobl@esap.ed
2016-03-05
u.co

2016-12-16

En ejecución

Recursos propios

glicenia5@hotmail
2016-03-04
.com

2016-12-16

Terminado
anticipadamente

28.813.470,00

Recursos propios

haidsier@esap.ed
u.co

2016-03-02

2016-12-16

En ejecución

Honorarios

FUENTE RECURSOS

14.652.445,00

Recursos propios

14.504.441,00

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

Prestación de
servicio

HAIDIS LEONOR SIERRA ARIAS

28

Prestación de
servicio

Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con la
subdirección de proyección institucional, mediante el liderazgo del proceso de
IVAN ANTONIO BERRIO SCAFF Asesorías de la Territorial, 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.

28.813.470,00

Recursos propios

ivanberr@esap.ed
u.co

2016-03-02

2016-12-16

En ejecución

29

Prestación de
servicio

EL CONTRATISTA se obliga con autonomía técnica y administrativa a prestar el
servicio profesional como coordinador del Programa de Bienestar Social
MARLY ROSA DURAN BECERRA
Universitario y Egresados, de acuerdo al plan universitario ESAP (PUE) y bajo el
direccionamiento de la Dirección territorial No 7.

28.713.069,00

Recursos propios

marldura@esap.e
du.co

2016-03-03

2016-12-16

En ejecución

28.411.884,00

Recursos propios

franllan@esap.edu
2016-03-04
.co

2016-12-16

En ejecución

28.311.493,00

Recursos propios

piedadcastellar@h
2016-03-04
otmail.com

2016-12-16

Terminado
anticipadamente

10.860.850.00

Recursos propios

alexdeul@esap.ed
u.co

2016-03-17

2016-08-17

En ejecución

26.002.400,00

Recursos propios

josetapi@esap.ed
u.co

2016-03-29

2016-12-16

En ejecución
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FRANCHESCA ELENA LLANOS
URIBE

En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA, se obliga con autonomía técnica y
administrativa a gestionar la actividad investigativa territorial con la promoción
de convocatorias, preparación de actos administrativos, control de ejecución
administrativa y financiera de los grupos y proyectos, consolidación de informes,
coordinación de plan de formación, registro de la información en SIGEB, gestión
documental del proceso; remisión de información solicitada por la FI

30

Prestación de
servicio
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Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo en la gestión, ejecución y
Prestación de PIEDAD CONSTANCIA CASTELLAR
seguimiento de los programas y proyectos de inversión del Departamento de
servicio
OSPINO
Capacitación de la ESAP, correspondientes a la Dirección Territorial No.7.

32

Prestación de
servicio

34

Prestación de
servicio

ALEXANDRA PATRICIA
DEULOFEUT GUARDO

En virtud de la celebración del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con
LA ESAP con autonomía técnica y administrativa a brindar apoyo Administrativo
y Financiero en la Dirección y Coordinación Administrativa y Financiera
Territorial Bolívar

Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo en la gestión, ejecución y
JOSE MANUAL TAPIA BUENDIA seguimiento de los programas y proyectos de inversión del Departamento de
Capacitación de la ESAP, correspondientes a la Dirección Territorial No.7.

