
 

 

 

 
 
6. OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS EN PROCESO 

Anexo No. 6 

 

INFORME DE GESTIÓN GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

Contrato N° 743 
de 2018 
EMPRESA 
INMOBILIARIA Y 
DE SERVICIOS 
LOGISTICOS DE 
CUNDINAMARCA 

Adelantar la Gerencia Integral 
para la ejecución del proyecto 
de inversión “Construcción, 
adquisición, adecuación y 
mantenimiento de la sede 
Central y territoriales de la 
ESAP” 

Estado:  
Vigente – 
En 
Ejecución  

El grupo de infraestructura es el encargado 
articular la parte técnica general por parte de la 
ESAP con la inmobiliaria EIC, en consecuencia, a 
través de este grupo se coordinan todas las 
labores de comunicaciones, actas, comités, visitas 
técnicas, revisiones presupuestales, diagnósticos 
e intervenciones de las sedes de la ESAP a nivel 
nacional. La ejecución técnica del Contrato 
Interadministrativo N° 743 de 2018, se encuentra 
debidamente soportada en el expediente 
contractual – la cual reposa en la Oficina Asesora 
Jurídica, grupo Contractual- mediante los informes 
técnicos y financieros que han sido presentados 
por la EIC, así como las actas del Comité, donde 
se han realizado análisis de los aspectos 
asociados a la ejecución del Contrato. En dichos 
informes se da cuenta de la ejecución técnica 
(actividades) y financiera de los giros que se han 
autorizado por parte de la ESAP. 
 

Contrato N° 809 Prestar los servicios Estado:  El grupo de infraestructura fue el encargado de 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

de 2018 
I+D INNOVA 
CONSULTORES 
SAS 

profesionales especializados 
para el acompañamiento y 
evaluación de los procesos de 
selección que se realicen para 
la construcción de las sedes de 
la Escuela Superior  de 
administración Publica. 

Vigente – 
En 
Ejecución  

articular la parte técnica general por parte de la 
ESAP con el contratista, en consecuencia, a 
través de este grupo se coordinaron todas las 
labores de comunicaciones, actas, comités, visitas 
técnicas. Sin embargo, se debe precisar que se 
llevó a cabo una revocatoria al proceso de 
licitación que se estaba llevando a cabo por lo 
cual de común acuerdo se decide dar por 
terminado el Contrato N° 809 de 2018, y 
posteriormente realizar su liquidación. Las 
actividades que se llevaron a cabo se encuentran 
registradas en la plataforma del SECOP 2, y se 
encuentran soportadas en el expediente 
contractual.  

Contrato N° 841 
de 2018 
SUMINISTROS Y 
CONTRATOS 
SAN JOSE SAS 

Adquisición de equipos, 
materiales e insumos de 
ferretería para la ESAP a nivel 
nacional. 

Estado: 
Terminado, 
en proceso 
de solicitud 
liquidación.  

El grupo de infraestructura propendió por la 
ejecución del objeto contractual de acuerdo a lo 
establecido en las obligaciones específicas 
consignadas en el contrato de referencia, donde 
se recibieron la totalidad de los elementos 
requeridos durante la ejecución contractual el cual 
comprende el periodo del 30 de octubre de 2018 
al 30 de noviembre de 2018. Lo anterior, se 
encuentra reportado en el informe de supervisión 
el cuál fue entregado al grupo contable y al grupo 
de contratación, documentación que soporta la 
ejecución del contrato.  

OC 33789 
PRODUCTOS DE 

Realizar la revisión, 
mantenimiento, señalización y 

Estado: 
Terminado, 

El grupo de infraestructura propendió por la 
ejecución del objeto contractual, conforme a las 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

SEGURIDAD S.A. 
(PRODESEG) 

carga y/o compra a los 
extintores de la escuela 
superior de administración 
pública ESAP a nivel nacional. 

en proceso 
de solicitud 
liquidación.  

obligaciones específicas consignadas en la orden 
de compra de referencia, donde se recibieron la 
totalidad de los elementos requeridos en la 
ejecución contractual durante el periodo del 19 de 
diciembre de 2018 al 15 de enero de 2019. Se 
precisa que el valor total de la presente Orden de 
Compra no ha sido pagada en su totalidad, ya que 
se encuentra a la espera de las actas de recibido 
de las territoriales (actas que han sido solicitadas 
mediante correo electrónico) con el fin de que se 
dé el respectivo ingreso al almacén e inventarios y 
posteriormente pasar la cuenta a contabilidad. 

Contrato N° 710 
de 2018  
ÁGUILA DE ORO 
COLOMBIA 

Prestación del servicio de 
seguridad y vigilancia privada 
para la Escuela Superior de 
Administración Publica – 
ESAP, a nivel nacional 

Estado:  
Vigente – 
En 
Ejecución 
(Hasta el 20 
de abril de 
2019) 

El grupo de Infraestructura y Mantenimiento llevó 
a cabo la supervisión del contrato mediante un 
acompañamiento permanente con la empresa de 
vigilancia, conllevando a mejorar las medidas de 
seguridad, además de llevar a cabo campañas de 
seguridad dentro de la comunidad esapista, 
dichos acompañamientos se encuentran 
soportados mediante los informes técnicos y 
financieros que han sido presentados por la 
empresa de Vigilancia, así como las novedades 
que se presentaron durante la ejecución del 
contrato. En dichos informes se da cuenta de la 
ejecución técnica (actividades) y financiera de los 
giros que se han autorizado por parte de la ESAP. 

Contrato N° 717 
de 2018 

Suministro de mobiliario para la 
escuela superior de 

 
Estado: 

El grupo de Infraestructura y Mantenimiento, 
realizó la supervisión mediante las revisiones y 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

UNIÓN 
TEMPORAL 
ESAP SUPERIOR 
2018 

administración pública – esap a 
nivel nacional 

Terminado 
– En 
proceso de 
solicitud de 
liquidación 
 

aprobaciones de los diferentes elementos 
entregados por el contratista, se realizó el 
seguimiento de las entregas correspondientes a 
cada una de las sedes; dicho seguimiento se 
encuentra soportado en informes bimensuales los 
cuales se encuentran dentro del expediente 
contractual correspondiente. Sin embargo, se 
debe precisar que se tuvo que constituir un 
incumplimiento al contrato toda vez que el 
contratista no allegó toda la documentación legal 
necesaria para evidenciar la entrega de los bienes 
y por tanto obligar los pagos de las facturas 6 a la 
9, por lo anterior, se constituyó una reserva 
presupuestal por el valor de $ 1.220.911.300.24. 
Se informa que ya se encuentra en proceso el 
pago de la última factura, para así continuar con 
los trámites correspondientes a la solicitud de 
contratación.  

Órdenes de 
Compra:  
25825, 25826, 
25827, 25828, 
25829, 25830, 
25831, 25832, 
25833, 25834, 
25835 

Prestar el servicio de aseo y 
cafetería incluyendo insumos y 
servicios especiales 

 
Estado: 
Terminado  
En proceso 
de pago 
última 
facturación.  
Pendiente 
solicitud de 
liquidación 

El equipo de infraestructura y Mantenimiento, 
realizó la supervisión mediante las exigencias al 
cumplimiento de los servicios especiales que se 
requirieron, junto con ello, se realizaron las 
adiciones necesarias y junto con ello fueron 
solicitadas y posteriormente aprobadas las 
vigencias futuras con el fin de cubrir las 
necesidades de enero y febrero de 2019; junto 
con lo señalado anteriormente, se realizaron las 
asignaciones correspondientes a los supervisores 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

a nivel descentralizado, para así mejorar la 
gestión. Teniendo en cuenta diferentes 
situaciones, se realizó el proceso de 
incumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.  

Contrato N° 712 
de 2018 
HYUNDAUTOS 
S.A.S 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos para los vehículos 
que conforman el parque 
automotor de la Escuela 
Superior de Administración 
Pública Sede Central vigencia 
2018 

 
Estado: 
Terminado 
– En 
proceso de 
solicitud de 
liquidación 
 

El equipo de Infraestructura y Mantenimiento, 
realizó la supervisión a los trabajos realizados por 
el contratista, teniendo en cuenta las obligaciones 
y especificaciones en el marco del Contrato, junto 
con ello, se realizó seguimiento a la calidad de las 
reparaciones realizadas y de los repuestos que 
fueron instalados en los vehículos que los 
requerían. Por lo anterior, se pudo brindar un 
servicio ininterrumpido del parque automotor, de 
las diferentes dependencias que se ven 
beneficiadas por el servicio.  

Contrato N° 588 
de 2018 
HYUNDAUTOS 
S.A.S 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo con suministro de 
repuestos para los vehículos 
que conforman el parque 
automotor de la Escuela 
Superior de Administración 
Pública Sede Central vigencia 
2019 

 
Estado: 
Vigente – 
En 
Ejecución 

Teniendo en cuenta la ejecución que se ha 
presentado hasta la fecha del contrato en 
mención, el grupo de Infraestructura y 
Mantenimiento, ha venido realizando el 
seguimiento a los diferentes trabajos, 
mantenimientos y/o reparaciones y/o instalación 
de repuestos que han sido solicitados, en el 
marco del Contrato N° 588 de 2018. Se pretende, 
desde el grupo de infraestructura y 
mantenimiento, realizar un seguimiento adecuado, 
el cual quedará soportado en los informes que se 
presentarán desde el área. 

Contrato N° 715 Realizar el mantenimiento Estado: Con la ejecución del presente contrato, se pudo 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

de 2018 
D Y F 
MANTENIMIENTO 
Y SERVICIOS 

preventivo y correctivo de los 
ascensores y salva escaleras 
de la ESAP a nivel nacional, el 
cual incluye bolsa de repuestos 
originales 

Terminado 
– En 
proceso de 
solicitud de 
liquidación 
 

realizar el mantenimiento preventivo de los 
ascensores de la ESAP a nivel nacional, junto con 
ello se realizó la gestión correspondiente para 
poner en funcionamiento el ascensor y salva 
escaleras de las sedes nacionales ya que estos 
no funcionaban, se realizó la aprobación de los 
repuestos de dichos ascensores, con el fin de que 
se pudieran asegurar las condiciones de 
funcionamiento y posterior acreditación del 
funcionamiento. Por lo anterior, el Grupo de 
Infraestructura y Mantenimiento, ha podido 
cumplir con lo requerido frente al buen 
funcionamiento y el seguimiento a los 
mantenimientos mensuales que se deben ejecutar 
para los ascensores.  

Órdenes de 
Compra 35812-
35813-35814-
35816-35815-
35840-35842-
35817-35841-
3581-35850 

PRESTAR EL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA 
INCLUYENDO INSUMOS Y 
SERVICIOS ESPECIALES 

Estado: 
Vigente – 
En 
Ejecución 

El equipo de infraestructura y Mantenimiento, se 
encuentra realizando la supervisión de las 
órdenes de compra, mediante las exigencias al 
cumplimiento de algunos servicios que se han 
requerido, junto con ello, se realizaron las 
adiciones necesarias y junto con ello fueron 
solicitadas y posteriormente aprobadas las 
vigencias futuras con el fin de cubrir las 
necesidades de enero y febrero de 2019; junto 
con lo señalado anteriormente, se realizaron las 
asignaciones correspondientes a los supervisores 
a nivel descentralizado, para así mejorar la 
gestión. Teniendo en cuenta diferentes 



 

 

Contrato - 
Nombre 

Objeto Contractual Estado del 
Contrato 

GESTIÓN REALIZADA 

situaciones, se realizó el proceso de 
incumplimiento ante Colombia Compra Eficiente.   

Órdenes de 
Compra 
4760-24760-
24761-24762-
24763-24764-
24765-24766-
24767-24768-
24769-24770-
31367-31368-
31369-31370-
31371-31372-
31377-31373-
31374-31375 

Suministro de Combustible Estado: 
Terminado 
– En 
proceso de 
solicitud de 
liquidación 
 

Desde el Grupo de Infraestructura y 
Mantenimiento, se realizó la delegación de los 
supervisores respectivos, la ejecución de dichas 
órdenes de compra propendieron la entrega de 
combustible requerido por los conductores de la 
ESAP  a tiempo para el transporte de los 
vehículos al servicio de la institución.  

 

 

 


