
Nombre del contratista Identificación País
Experiencia 

laboral
Cargo Dependencia

Correo 

electronico
Telefono  Honorarios Objeto

MANUELA RAIGOSA LOPERA 1.037.590.324 Colombia
Apoyo 

adiministrativo 

Apoyo a la gestion 

actividades 

administrativas 

financieras

Financiera

apoyo.financiera@

deboraarango.edu

.co

4480381 Ext. 117 3.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para la ejecución de actividades 

administrativas y financieras en la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango para la vigencia 2020.

   

LUISA FERNANDA TORO VASQUEZ 1.037.596.509 Colombia
Actividades 

Juridicas

Apoyo en el área 

jurídica y 

contratación

Juridica y 

Contratación

apoyo.contratacio

n@debroaarango.

edu.co

4480381 Ext 134 2.700.000$          

Prestación de servicios profesionales para el 

apoyo en el área jurídica y contratación para 

la ejecución de los convenios y contratos en 

razón a la venta de servicios de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango en la vigencia 2020.

MARIA CATALINA CARMONA LOPEZ 21.527.981 Colombia
Asesorias 

Psicologicas

servicios 

profesionales en 

psicología

Bienestar 

Institucional 

psicologia@debor

aarango.edu.co
3316945 2.300.000$          

Prestación de servicios profesionales en 

psicología como apoyo a los programas de 

bienestar institucional en las consultas 

psicológicas para la comunidad educativa y 

acompañamiento en los procesos de gestión 

humana de la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango para la vigencia 

2020.  

HERNAN SALAZAR ESTRADA 71734267 Colombia
Activides 

informaticas 

apoyo a la gestión 

en los procesos 

del área de 

Recursos 

Tecnológicos

Recursos 

tecnologicos 

soporte2@debora

arango.edu.co
4480381 Ext 121 3.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

en los procesos del área de Recursos 

Tecnológicos de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango para la 

vigencia 2020.

ISABEL CRISTINA MOLINA LEÓN 1.037.594.830 Colombia Salud ocupacional

apoyo a la gestión 

para la asesoría, 

coordinación e 

implementación 

del Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-

SST

Gestion Humana
salud@deboraara

ngo.edu.co
4480381 Ext 138 2.300.000$          

Prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión para la asesoría, 

coordinación e implementación del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango para la 

vigencia 2020.  

DANIEL VILLEGAS FRANCO 1.037.595.512 Colombia Mercadeo

de apoyo a la 

gestión para el 

desarrollo del 

mercadeo de los 

programas y 

servicios

Secretraria 

General

mercadeo@debor

aarango.edu.co
4480381 Ext 137 1.700.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para el desarrollo del mercadeo de los 

programas y servicios de la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango durante 

la vigencia 2020.

LILIAN MARIA ARTEAGA VELASQUEZ 21.509.379 Colombia
Actividades de 

preparacion fisica. 

apoyo a la gestión 

para el 

acompañamiento, 

asesoría y 

supervisión del 

Centro de 

Acondicionamient

o Físico 

Bienestar 

Institucional 

lilian@deboraaran

go.edu.co
4.480.381 2.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para el acompañamiento, asesoría y 

supervisión del Centro de Acondicionamiento 

Físico de la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango.

LAURA CRISTINA TORO OTALVARO 1.037.636.614 Colombia Lider de proyectos

apoyo a la gestión 

para liderar las 

actividades 

tendientes al 

cumplimiento de 

proyectos y 

convenios

Extensión y 

Proyección Social 

.

lider.proyectos@d

eboraarango.edu.

co

4480381 Ext. 136 2.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para liderar las actividades tendientes al 

cumplimiento de proyectos y convenios que 

se encuentran a cargo de la oficina de 

Extensión y Proyección Social de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango para la vigencia 2020.

STIVEN MOLINA YEPES 1.037.617.882 Colombia
Apoyo 

administrativo 

apoyo a la gestión 

en las áreas 

administrativas de 

la Institución

Bienes y 

adquisiciones

apoyo.bienes@de

boraarango.edu.c

o

4480381 3.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

en las áreas administrativas de la Institución, 

como soporte en las actividades de archivo e 

inventario; además de las actividades de 

apoyo en el área de adquisiciones y bienes en 

la Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango durante la vigencia 2020.

YOLANDA MARIA VELEZ CANO 43.720.993 Colombia
Coordinadora de 

proyectos

apoyo a la gestión 

para la 

coordinación de 

los programas y 

proyectos dirigidos 

a sectores 

poblacionales 

específicos

Extensión y 

Proyección Social 

.

yolanda@deboraa

rango.edu.co
4480381 Ext 136 2.700.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión

para la coordinación de los programas y

proyectos dirigidos a sectores poblacionales

específicos que lidere y opere la Escuela

Superior Tecnológica de Artes Débora

Arango en cumplimiento a convenios o

contratos suscritos en la vigencia 2020.

JOSE IGNACIO PEREZ BETANCUR 1.037.647.802 Colombia
Internacionalizació

n 

apoyo a la gestión 

para servir de 

soporte a las 

decanaturas en el 

diseño, gestión y 

evaluación del 

Plan de 

Internacionalizació

n

Vicerrectoria 

Académica.

<internacionalizaci

on@deboraarang

o.edu.co

4480381 Ext 119 1.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para servir de soporte a las decanaturas en el 

diseño, gestión y evaluación del Plan de 

Internacionalización para los Programas en 

Prácticas Musicales, Prácticas Visuales, 

Prácticas Escénicas, Contenidos 

Audiovisuales y Proyectos Culturales en la 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 

Débora Arango en la vigencia 2020.

MARLON DAVID RODRIGUEZ MARIN 1.038.360.315 Colombia Planeación

 apoyo a la gestión 

para las 

actividades 

administrativas y 

de gestión del 

área de 

planeación 

Planeacion
auxplaneacion@debo

raarango.edu.co
4480381 Ext 141 2.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para las actividades administrativas y de 

gestión del área de planeación de la Escuela 

Superior Tecnológica de Artes Débora 

Arango para la vigencia 2020.

LUIS ELKIN YEPES TABORDA 71.590.045 Colombia
Auxiliar 

Administrativo

Apoyo a la gestión 

como soporte al 

seguimiento 

financiero

Extensión y 

Proyección Social 

.

luis 

elkin_yepes@deb

oraarango.edu.co

4480381 Ext 110 2.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

como soporte al seguimiento financiero en la 

ejecución de los convenios y contratos 

suscritos por la Escuela Superior Tecnológica 

de Artes Débora Arango en la vigencia 2020. 

JORGE IVAN NOREÑA SALAZAR 92.545.782 Colombia
Coordinadora de 

proyectos

apoyo a la gestión 

para la 

coordinación de la 

programación 

cultural 

Extensión y 

Proyección Social 

.

coagenda@deboraara

ngo.edu.co
4480381 Ext 142 2.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para la coordinación de la programación 

cultural de las actividades y/o eventos que se 

derivan de la ejecución del contrato 

interadministrativo N° ENV-12-09-1108-20 

suscrito entre la Secretaria de Educación y 

Cultura y la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango para el desarrollo de la 

agenda cultural en la vigencia 2020

ESTEFANIA HOYOS URIBE 1.053.796.527 Colombia
Apoyo a 

coordinación

Apoyo a la gestión 

para la 

coordinación de 

los programas de 

formación de 

educación 

continua

Extensión y 

Proyección Social 

.

estefania_hoyos@de

boraarango.edu.co
4480381 Ext 142 2.500.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para la coordinación de los programas de 

formación de educación continua que se 

derivan de la ejecución de los convenios y 

contratos suscritos por la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango en la 

vigencia 2020.

ELIANA ZAPATA RODAS 1.037.578.767 Colombia
Auxiliar 

Administrativo

apoyo a la gestión 

en actividades 

asistenciales

Extensión y 

Proyección Social 

.

eliana_zuluaga@debo

raarango.edu.co
4480381 Ext 142 2.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

en actividades asistenciales de los programas 

de formación de educación continua que se 

derivan de la ejecución de los convenios y 

contratos suscritos por la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango en la 

vigencia 2020.

DARIO ALONSO TABARES CARDONA 70.547.027 Colombia
Tallador y escuelto 

de madera
Apoyo a la gestión

Extensión y 

Proyección Social 

.

elizabeth.tabares1

@udea.edu.co 
4480381 Ext 142 1.620.000$          

Prestación de Servicios de apoyo a la gestión 

para la coordinación y realización de talleres 

de talla y escultura en madera y elaboración 

de pesebres en ejecución del contrato 

interadministrativo N° ENV-12-09-1108-20 

suscrito entre la Secretaria de Educación y 

Cultura y la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango para el desarrollo de la 

agenda cultural en la vigencia 2020
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HERNANDO VANEGAS MONTOYA 70.545.559 Colombia
Conversatorios de 

poesia

Apoyo a la 

gestión.

Extensión y 

Proyección Social 

.

hernando.vanegasm@gmail.com4480381 Ext 142 3.000.000$          

Prestación de servicios de apoyo a la gestión 

para la realización de conversatorios y 

trasmisiones radiales sobre poesía, en el 

marco de la ejecución del contrato 

interadministrativo N° ENV-12-09-1108-20 

suscrito entre la Secretaria de Educación y 

Cultura y la Escuela Superior Tecnológica de 

Artes Débora Arango para el desarrollo de la 

agenda cultural en la vigencia 2020.
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