CONTRATACION DIRECTA FEBRERO 2016
Contrato

002

Tipo de
Contrato

Nombre o Razon Social del
Contratista

Objeto

PRESTACION
Eduardo Mafia Chaux
SERVICIOS
Contratar un Tecnico Administrativo para realizar las labores de conduccion y mensajeria
para la Direcci6n Territorial Valle del Cauca.

003

PRESTACION
Maria Alejandra Yusty Chavez
SERVICIOS

004

PRESTACION
Maria Fernanda Sanchez Vasquez
SERVICIOS

Realizar los procesos establecidos en el aplicativo ACADEMUSOFT de la sede Territorial
Valle con el fin de agilizar los tramites de inscripci6n, selecciOn, matricula, reingreso,
reintegro y grados para los programas de pregrado y posgrado de la Territorial para el
desarrollo del calendario academico del alio 2016

Contratar los servicios de un profesional que realice actividades de apoyo en el area de
Coordinaci6n Academica Territorial, en todos los procesos relacionados con el desarrollo
academic° de los programas de pregrado y postgrado que desarrolla la sede Territorial,
cumpliendo con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestion de Calidad.

Honorarios

FUENTE
RECURSOS

Un Millon Cuatros
Ochenta Mil
Cuatroscientos
Cincuenta Pesos
Mcte ($1.480.045,00)

Correo
Electronico

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

propios

01/02/2016

16/12/2016

vigente

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861,00)

propios

01/02/2016

vigente

Tres Millones Ciento
Cincuenta Y Ocho Mil
Ciento Setenta Y
Ocho Pesos
($3.158.178,00)

propios

01-02-206

vigente

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861,00).Mcte

propios

01/02/2016

22/11/2016

terminado

005

PRESTACION
Maria Cristina Silva Garcia
SERVICIOS

Contratar un profesional para que realice la asistencia profesional en el área de Dirección y
Coordinación Académica Territorial, en todos los procesos relacionados con la coordinación
de los CETAP de Cali, Buenaventura, Cartago, Sevilla, Pradera, Buga y Tuluá y la Dirección
Territorial en materia de la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de estas
sedes; igualmente ser el enlace entre el asesor jurídico de la territorial en el tema de
respuestas a los derechos de petición de estudiantes, docentes producto del desarrollo
académico de los programas de pregrado y postgrado que desarrolla la sede Territorial,
cumpliendo con los procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

006

PRESTACION
Angela Maria Rincon Bonilla
SERVICIOS

Un Millón
Contratar un auxiliar administrativo para que apoye a la Dirección Territorial Valle en todo lo
Cuatrocientos
relacionado con digitalización, atenci6n telefónica, organización en todos los procesos
Cincuenta Mil Pesos
documentales que requiera la oficina de la Dirección
MCTE ($1.450.000)

propios

03/02/2016

30/04/2016

terminado

007

PRESTACION
juan Carlos Castro Balios
SERVICIOS

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular durante Cuatro Millones de
el desarrollo de la asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo territorial pesos MCT
2016 — 2019
($4,000,000)

propios

04/02/2016

30/06/2016

terminado

008

PRESTACION
Jose Alberto Jaramillo Molina
SERVICIOS

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular durante Cuatro Millones de
el desarrollo de la asistencia técnica para la elaboración de planes de desarrollo territorial pesos MCT
2016 — 2019
($4,000,000)

propios

04/02/2016

30/06/2016

terminado

009

PRESTACION
Miguel Angel Cer6n Hurtado
SERVICIOS

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular durante
el desarrollo de la asistencia tecnica para la elaboracion de planes de desarrollo territorial
2016 - 2019

Cuatro Millones de
pesos MCT
($4,000,000)

propios

04/02/2016

30/06/2016

terminado

010

PRESTACION
Constanza Solarte Rodriguez
SERVICIOS

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular durante
el desarrollo de la asistencia tecnica para la elaboracion de planes de desarrollo territorial
2016 — 2019

Cuatro Millones de
pesos MCT
($4,000,000)

propios

04/02/2016

30/06/2016

terminado

011

PRESTACION
Javier Zorrilla Figueroa
SERVICIOS

Apoyar el fortalecimiento de capacidades de las entidades territoriales, en particular durante
el desarrollo de la asistencia tecnica para la elaboracion de planes de desarrollo territorial
2016 — 2019

Cuatro Millones de
pesos MCT
($4,000,000)

propios

04/02/2016

30/06/2016

terminado

012

PRESTACION
Martha Lucia Gonzalez Ceballos
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecución de los procesos
académicos. Proyección institucional (capacitación y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Sevilla.

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

04/02/2016

16/12/2016

vigente

013

PRESTACION
Dolly Fernanda Vente Amu
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecución de los procesos
académicos, proyecci6n institucional (capacitación y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Buenaventura.

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

04/02/2016

16/12/2016

vigente

014

PRESTACION
Consuelo Ferro Becerra
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecuci6n de los procesos
académicos, proyecci6n institucional (capacitaci6n y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Pradera.

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

04/02/2016

16/12/2016

vigente

015

PRESTACION
Claudia Mónica poso Garcia,
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecuci6n de los procesos
académicos, proyecci6n institucional (capacitaci6n y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Buga

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

05/02/2016

16/12/2016

vigente

016

PRESTACION
Andres Felipe Lopez Galvez
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecuci6n de los procesos
académicos, proyecci6n institucional (capacitaci6n y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Tulua

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

05/02/2016

31/07/2016

vigente

017

PRESTACION
Haydi Marcela González Gallego
SERVICIOS

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo y ejecuci6n de los procesos
académicos, proyecci6n institucional (capacitaci6n y asesoría) y de apoyo administrativo en
el CETAP de Tulua

Tres millones ciento
cincuenta y ocho mil
ciento setenta y ocho
pesos
$3.158.178,00).

propios

05/02/2016

31/07/2016

vigente

018

PRESTACION
Leonardo Medina Patitio
SERVICIOS

Se hace necesario la contratación de un abogado (a) Titulado y Especialista. Que realice las
labores de Asesor Jurídico de la Escuela Superior de Administracion Publica ESAP —
Territorial Valle

Tres Millones
Seiscientos Treinta Y
Siete Mil Seiscientos
Cuarenta Y Siete
Pesos (3,637,647)

propios

05/02/2016

30/04/2016

terminado

019

PRESTACION
Tannia Timaran Arias
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONRATANTE a prestar los servicios
profesionales para atenci6n del CDIM en lo relacionado con recolectar, y liderar procesos
que permitan brindar informaci6n especializada en administración y gestión de lo publicó, así
como la atención a las comunidades académicas internas y externas a la ESAP, grupo de
investigación, grupos de control y comunidad en general de los municipios que conforman la
Sede Territorial Valle del Cauca

Dos millones
setecientos treinta y
un mil seiscientos
nueve pesos
($2.731.609, 00).

propios

05/02/2016

16/12/2016

vigente

020

PRESTACION
Liliana Patricia Herrera Betancourt
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar los servicios
profesionales para asistencia administrativa y logística en la Coordinación Académica
Territorial, para que desarrolle el acompañamiento en los procesos de Bienestar
Universitario y seguimiento a egresados en Territorial Valle del Cauca para el año 2016.

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861.00)

propios

08/02/2016

16/12/2016

vigente

021

PRESTACION
Claudia Milena Osorio
SERVICIOS

El contratista se compromete para con el Contratante prestar los servicios de gestión y
ejecución, seguimiento y control de los programas y proyectos de inversión del
Departamento de capacitación de la ESAP, correspondientes a la Dirección Territorial Valle

Tres Millones
Seiscientos Treinta Y
Siete Mil Seiscientos
Cuarenta Y Siete
Pesos (3,637,647)

propios

09/02/2016

16/12/2016

vigente

022

PRESTACION
Diego Fernando Perez Castillo
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a 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 Capacitaci6n de la
ESAP, de la Dirección Territorial Valle del Cauca.

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861.00)

propios

10/02/2016

16/12/2016

vigente

PRESTACION
Margarita Mosquera Bolaños
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
técnicos de apoyo para la ejecución de los programas y proyectos de inversión del
Departamento de Capacitación de la ESAP, correspondientes a Ia Dirección Territorial Valle
del Cauca.

Dos Millones
Quinientos Cincuenta
Y Ocho Mil
Doscientos Ochenta
Y Dos ($ 2.558.282)
Mc/Te

propios

10/02/2016

15/12/2016

vigente

023

024

PRESTACION
Maria Cristina Silva Garcia
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales para apoyar las actividades relacionadas con Ia subdirecci6n de proyección
institucional, mediante liderazgo del proceso de 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

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861)

propios

11/02/2016

16-12-2016

vigente

025

PRESTACION
Maria Piedad Valdes
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a 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 Capacitaci6n de la
ESAP, de la Dirección Territorial Valle del Cauca.

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861.00)

propios

12/02/2016

16/12/2016

vigente

PRESTACION
Jorge Hernan Salcedo Molina
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus prestar
servicios profesionales para apoyar las actividades relacionadas con Ia subdirecci6n de
proyecci6n institucional, mediante el Liderazgo del proceso de Asesorías de Ia Territorial,
para desarrollar las acciones encaminadas al cumplimiento del deber misional en
concordancia con el plan de acción y los lineamientos del sistema de gesti6n de calidad
SGC.

Tres Millones
Seiscientos Treinta Y
Siete Mil Seiscientos
Cuarenta Y Siete
Pesos (3,637,647)

propios

12/02/2016

16/12/2012

vigente

027

PRESTACION
Heybby Jhoanna Trujillo Román
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
técnicos de apoyo para la ejecución de los programas y proyectos de inversión del
Departamento de Capacitaci6n de la ESAP, correspondientes a Ia Direcci6n Territorial Valle
del Cauca.

Dos Millones
Quinientos Cincuenta
Y Ocho Mil
Doscientos Ochenta
Y Dos ($ 2.558.282)
Mc/Te

propios

12/02/2016

15/12/2016

vigente

028

PRESTACION
Fanny Valencia Sepulveda
SERVICIOS

Apoyar la actividad investigativa y de posgrados de la territorial con la promoción de
convocatorias, preparación de actos administrativos, elaboración de informes de ejecución
administrativa y financiera de los grupos y proyectos, consolidación de informes, apoyo a las
actividades del plan de formación, registro de la información en SIGEB, gestión documental
del proceso; remisión de información solicitada por la FL

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861)

propios

12/02/2016

22/11/2016

vigente

029

PRESTACION
Irma Milena Parra Mejía
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a Prestar servicios
profesionales para apoyar a la Dirección Territorial Valle del Cauca en el proceso de
fiscalización, análisis y depuración de la cartera por concepto de Aportes Ley 21 de 1982, en
los aplicativos financieros que maneja la Entidad, realizando seguimiento a los mismos, con
atención y cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

Dos Millones Ciento
Setenta Y Dos Mil
Ciento Setenta Pesos
MCTE ($2.172.170)

propios

12/02/2016

11/07/2016

terminado

030

PRESTACION
Juan Carlos Rayo Prada
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a Prestar los servicios
profesionales para realizar el seguimiento, acompañamiento y soporte a las herramientas
informáticas, Sistemas de Información de Ia Entidad y Ia plataforma Tecnológica y
Comunicaciones de acuerdo a los Lineamientos del Proceso de Gestión Tecnológica en la
territorial Valle del Cauca.

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861)

propios

22/02/2016

16/12/2016

vigente

031

PRESTACION
Jorge Eliecer Henao
SERVICIOS

Dos Millones Ciento
Setenta Y Dos Mil
Ciento Setenta Pesos
MCTE ($2.172.170)

propios

17/02/2016

16/07/2016

terminado

propios

25/02/2016

16/12/2016

vigente

propios

16/02/2016

10/12/2016

vigente

026

Apoyo tecnico Adminsitrativa financiera

034

PRESTACION
Marisol Castro Murillas
SERVICIOS

Dos Millones
Quinientos Cincuenta
"EL CONTRATISTA se compromete para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
Y Ocho Mil
profesionales de apoyo técnico para la ejecución del programa de alto gobierno de Ia ESAP,
Doscientos Ochenta
correspondientes a Ia Dirección Territorial Valle del Cauca."
Y Dos ($ 2.558.282)
Mc/Te

035

PRESTACION
Nilton Amilcar Guerrero Castillo
SERVICIOS

EL CONTRATISTA se comprom6te para con EL CONTRATANTE a prestar sus servicios
profesionales para brindar acompañamiento y asesoría en planeación, ejecución y desarrollo
de los programas de alto gobierno de la ESAP, correspondientes a la Dirección Territorial
Valle del Cauca.

Tres Millones Once
Mil Ochocientos
Sesenta Y Un Pesos
($3.011.861)

