
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombre Escuela Superiror de Administracion Publica -ESAP-

Dirección Calle 44 # 53 - 37 CAN

Teléfono 2202790

Página web 'www.esap.gov.co"

Misión y visión

Formar ciudadanos y ciudadanas en los conocimientos, valores y competencias del 

saber administrativo público, para el desarrollo de la sociedad, el estado y el 

fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades y organizaciones 

prestadoras de servicio público, en los diferentes niveles de educación superior, 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, la investigación y asistencia 

técnica en el ámbito territorial, nacional y global.     La ESAP en el 2019 será una 

institución de carácter universitario, de calidad académica acreditada, líder en la 

transformación de la sociedad, las entidades públicas y las organizaciones sociales, 

órgano consultor del estado en el saber administrativo público; difundiendo y 

generando conocimiento en los ámbitos nacional territorial y global.

Perspectiva estratégica

La ESAP tiene dentro de sus funciones propender a la permanente difusión de la 

Constitución Política, resaltando los principios que rigen la función pública y 

administrativa orientados hacia la academia; promoviendo la unidad nacional, la 

descentralización, la integración territorial y la cooperación interinstitucional, con 

miras a que las diversas regiones del país dispongan del talento humano y de los 

conocimientos y tecnologías administrativas apropiadas que les permita atender 

adecuadamente sus necesidades. La entidad cuenta con sedes en Antioquia, 

Atlántico, Bolivar, Boyaca, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca y su sede 

principal en Bogotá. Cada sede cuenta con su presupuesto, pero la mayoría de las 

Adquisiciones se centralizan en Bogotá. La ESAP cuenta con  presupuesto anual de 

$447,562,293,497

Información de contacto Luis Guillermo Ospina Plata

Valor total del PAA  $                                                                                                                     386.013.320.369 

Límite de contratación menor 

cuantía
 $                                                                                                                              507.807.300 

Límite de contratación mínima 

cuantía
 $                                                                                                                                50.780.730 

Fecha de última actualización del 

PAA
26/04/2018

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada de 

inicio de proceso de 

selección

Duración 

estimada del 

contrato

Modalidad de selección Fuente de los recursos Valor total estimado
Valor estimado en la 

vigencia actual

¿Se requieren 

vigencias futuras?

Estado de solicitud 

de vigencias futuras
Datos de contacto del responsable

78111802
Contratar el servicio de transporte terrestre para la comunidad esapista Sede 

Central
ene-18 10 Menor Cuantia Inversión  $                        393.692.735  $                         393.692.735 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

81111500

Apoyar la estructuración, implementación y desarrollo de la segunda fase del 

concurso público de carrera docente y el proceso público de selección para 

proveer los empleos temporales de la planta de personal docente de la Escuela 

Superior de Adm...

ene-18 12 Contrato interadministrativo Inversión  $                     1.162.052.267  $                     1.162.052.267 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

93151505

Aunar esfuerzos para diseñar y desarrollar estrategias técnicas y académicas para 

la gestión territorial municipal, en los ámbitos de desarrollo institucional, finanzas 

públicas territoriales y desarrollo económico en el marco del postconflicto.

ene-18 12 Convenio Cooperacion Inversión  $                     1.750.000.000  $                     1.750.000.000 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

81112000

Contratar los servicios TIC para el suministro, desarrollo e Implementación de 

ambientes virtuales de aprendizaje para la Escuela Superior de Administración 

pública ESAP.

ene-18 11 Contrato interadministrativo Inversión  $                     6.879.916.178  $                     6.879.916.178 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

81112501

Realizar el diseño, promoción e implementación del programa blende/virtual de 

inglés de la ESAP, con el apoyo de licencias para el acceso y uso individual de un 

software online especializado, junto con el diseño, producción o entrega.

ene-18 11 Contrato interadministrativo Inversión  $                     3.405.000.000  $                     3.405.000.000 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

80141600

Contratar la prestación de servicios para la organización y ejecución operativa y 

logística de los diferentes eventos de capacitación, seminarios, simposios, talleres 

y otras actividades institucionales que requiera la ESAP a nivel nacional. 

ene-18 11 Contrato interadministrativo
Funcionamiento e 

Inversión 
 $                     6.179.416.878  $                     6.179.416.878 N N/A

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

Claudia Ines Ramirez 

<Claurami@esap.edu.co>

Luz Stella Hernandez Ruiz <luzhern@esap.edu.co>

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

81111800

Contratar los servicios tic a través de la gestión, mantenimiento, administración, 

integración, soporte y operación de la infraestructura tecnológica de redes, 

seguridad perimetral, telefonía IP, servicio del parque computacional y mesa de 

ayuda 

ene-18 11,5 Contrato interadministrativo Inversión  $                  13.049.022.221  $                   13.049.022.221 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad 

de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 

económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el 

Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el 

mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 

señalados. 



72151600
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de las 

estrategias de comunicación multicanal de la ESAP
ene-18 11 Contrato interadministrativo Inversión  $                     6.057.480.483  $                     6.057.480.483 

N
N/A

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

93151505

Prestación de servicios técnicos, administrativos, financieros y operativos 

tendientes al fortalecimiento institucional para la paz de los municipios en zonas 

de conflicto y su área de influencia, beneficiarios del proyecto y de los municipios 

que...

ene-18 12 Contrato interadministrativo Inversión  $                  38.000.000.000  $                   38.000.000.000 N N/A

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

80111600

Realizar cuatro cursos presenciales sobre fundamentos integrales en sistemas de 

información geográfica (sig) para un máximo de 20 participantes, durante 40 

horas, por curso, durante la presente vigencia en el marco del proyecto

ene-18 10 Contrato interadministrativo Inversión  $                           48.000.000  $                           48.000.000 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

80101601

81101513

72121400

Construcción de plantas físicas del plan maestro de infraestructura para las sedes 

de la Escuela Superior de Administración pública – ESAP
ene-18 20 Licitación Pública inversión  $                109.018.655.456  $                109.018.655.456 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

24112800

56121000

56121300

56121500

56121800

56121700

Adquisición de mobiliario para las sedes de la ESAP a nivel Nacional abr-18 1,5 Subasta inversa inversión  $                     4.157.829.285  $                     4.157.829.285 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

56101502

56121510 

56101529

56121505

56121507

Adquisición de mobiliario para las sedes de la ESAP a nivel Nacional mediante 

acuerdo marco de precio en Colombia Compra Eficiente
may-18 1 Acuerdo Marco de Precio inversión  $                        350.000.000  $                         350.000.000 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

72101506

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores y 

salvaescaleras de la ESAP a nivel nacional el cual incluye bolsa de repuestos 

originales

abr-18 7 Minima Cuantia inversión  $                           50.780.730  $                           50.780.730 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

95121913
Compra de inmueble para el área de posgrado, sede Bogotá Escuela Superior de 

Administración publica  
ago-18 2 Contratacion Directa Inversión  $                  27.474.976.113  $                   27.474.976.113 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

80111600

Prestar servicios profesionales especializados para la asesorar a la entidad en los 

asuntos que requiera durante la ejecución de los proyectos estratégicos de la ESAP 

a nivel nacional y representarla en asuntos de carácter litigioso de especial.

ene-18 11,5 Contratacion Directa
Funcionamiento e 

Inversión 
 $                        595.000.000  $                         595.000.000 N N/A

Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

80111600

Prestar servicios profesionales especializados de asesoria, acompañamiento en los 

procesos de Licitación y Concurso Público que adelantará la Escuela Superior de 

Administración Pública.

ene-18 11,5 Contratacion Directa Inversión  $                        497.420.000  $                         497.420.000 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

80111600
Asesoria Juridica altamente especializada en Contratación Estatal, Derecho Fiscal y 

Disciplinario para la Escuela Superior de Administración Pública.
ene-18 11,5 Contratacion Directa Inversión  $                        630.360.000  $                         630.360.000 N N/A

Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

81111502
Contratar los servicios de mantenimiento, desarrollo y soporte del software de 

gestión académica SINU para la escuela superior de administración pública.
ene-18 12 Contrato interadministrativo Inversión  $                     1.235.000.000  $                     1.235.000.000 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112501

Renovar y/o adquirir licencias educativas y servicios educativos de licenciamiento 

por suscripción VIP Creative Cloud por equipo o dispositivo de acuerdo con las 

cantidades y especificaciones técnicas definidas por la entidad.

ago-18 12 Minima Cuantia Inversión  $                           35.000.000  $                           35.000.000 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112501

Realizar la suscripción, licenciamiento por suscripción, soporte técnico 

y actualización del software EZProxy para integrar, autenticar, crear acceso 

remoto y brindar seguridad a los recursos digitales de la unidad de servicios 

bibliotecarios de la ESAP.

sep-18 12 Contratacion Directa Inversión  $                             6.000.000  $                             6.000.000 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112501

Renovación del Licenciamiento de  los productos Microsoft a través de la 

modalidad Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES-Campus) para la 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.

abr-18 12 Subasta inversa Inversión 450.000.000$                         450.000.000$                         N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

85101600

Contratar la prestación de servicios especializados de una empresa que 

proporcione la medición de clima y cultura de la ESAP a Nivel Nacional e 

identificación del Riesgo Psicosocial para el Sistema de Gestión de seguridad y 

salud en el trabajo en búsqueda de un mejor entorno laboral.

ene-18 6 Contratacion Directa inversión 89.000.000$                           89.000.000$                           N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

81111500

Adquirir el módulo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo “SST 

FACIL” del software Isolucion para todas las sedes de la Esap, el cual incluye la 

instalación, implementación, soporte, mantenimiento y capacitación a los usuarios 

que intervendrán en la administración y operación del citado módulo.

ene-18 12 Contratacion Directa inversión  $                           31.059.000  $                           31.059.000 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

85101600

Prestación del servicio de área Protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslado a los miembros de la comunidad Esapista de forma 

oportuna, en el área geográfica que ocupa la Sede Central (CAN - Teusaquillo - 

Rosales) de la ESAP

mar-18 10 Minima Cuantia inversión  $                           14.646.374  $                           14.646.374 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

85122200

51201600

Prestar los servicios integrales en Medicina Preventiva y Seguridad y Salud en el 

Trabajo en el área geográfica que ocupa la Sede Central (CAN - Teusaquillo - 

Rosales)  y Direcciones Territoriales de la ESAP.

may-18 7 Menor Cuantia inversión  $                        218.492.775  $                         218.492.775 N N/A
Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

85101600

80101510

Prestación de servicios de área protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslados a los miembros de la comunidad universitaria de la 

Territorial Antioquia

abr-18 7 Minima Cuantia inversión  $                             7.066.385  $                             7.066.385 N N/A marigale@esap.edu.co



85101600

80101510

Prestación del servicio de área Protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslado a los miembros de la comunidad universitaria de 

forma oportuna, en el área geográfica que ocupa la ESAP, ubicada en la sede 

Territorial No.2 Atlantico (Sede Administrativa y Académica en Barranquilla, 

CETAP´S de Santa Marta y Valledupar) de la ESAP. 

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                           13.650.000  $                           13.650.000 N N/A Dolores Bolivar Medina, Ext 1209 doloboli@esap.edu.co

85101600

80101510

Prestación de servicio de area protegida con persona natural o jurídica para 

atender los casos de emergencias, tale como urgencias médicas y traslado a los 

miembros de la comunidad esapista ( estudiantes, docentes, funcionarios, 

contratistas, proveedores o visitantes) de forma oportuna y exclusivamente en el 

area geográfica que ocupa la ESAP Territorial Bolivar

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             6.363.000  $                             6.363.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

85101600

80101510
contratar la prestacion de servicio de area protegida para la territorial Boyacá may-18 7 Minima Cuantia inversión  $                           13.000.000  $                           13.000.000 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

85101600

80101510

Prestación del servicio de área Protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslado a los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes, funcionarios,contratistas, proveedores y visitantes) de 

forma oportuna, y exclusivamente en el área geográfica que ocupa la Territorial 

Caldas de la ESAP

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             8.300.786  $                             8.300.786 N N/A Dubis Martinez Perez - dubimart@esap.edu.co

85101600

80101510

la prestación del servicios de área protegida con persona natural o jurídica  para 

atender los casos de emergencias, urgencias médicas y traslados a los miembros 

de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, 

proveedores y visitantes) de forma oportuna y exclusivamente en el área 

geográfica que ocupa la ESAP, ubicada en la sede Territorial Cauca (Popayán).

may-18 7 Minima Cuantia inversión  $                           12.000.000  $                           12.000.000 N N/A
Julieth Bastidas Rosero- julibast@esap.edu.co

85101600

80101510

Contratar el servicio de área protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslados a los miembros de la comunidad universitaria 

(Estudiantes, Docentes, Funcionarios, Contratistas, proveedores y visitantes) de 

forma oportuna, en el área geográfica que ocupa la territorial Cundinamarca de la 

ESAP.Ubicada en la CARRERA 2 NO. 20 -02 BARRIO FUSACATAN EN EL MUNICIPIO 

DE FUSAGASUGÁ del DEPARTAMENTO de CUNDINAMARCA.

mar-18 9 Minima Cuantia inversión  $                             9.000.000  $                             9.000.000 N N/A Carlos Arturo Zamudio Forero <carlzamu@esap.edu.co>

85101600

80101510

Prestacion de servicio de area protegida para atender los casos de emergencias, 

urgencias Medicas y traslado de los miembros de la comunidad esapista, de forma 

oportuna en el area geográfica que ocupa la sede administrativa de la territorial 

Huila, Caquetá y bajo Putumayo de la ESAP.

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             8.700.000  $                             8.700.000 N N/A
MARTHA CECILIA PIZA LOSADA

Martpiza@esap.edu.co

85101600

80101510

Contratar La prestación del servicio de área protegida con persona natural o 

jurídica para atender los casos de emergencias, urgencias médicas y traslados a los 

miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios, 

contratistas, proveedores y visitantes) de forma oportuna y exclusivamente en el 

área geográfica que ocupa la - ESAP,  Territorial Meta- Sede principal San 

Fernando, colegio Francisco José de Caldas

abr-18 9 Minima Cuantia inversión  $                             7.000.000  $                             7.000.000 N N/A

Albeiro Humberto Sanchez Medina -

albehsanc@esap.edu.co

85101600

80101510

Contratar la prestación del servicios de área protegida con persona natural o 

jurídica para resguardar y atender oportunamente los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslados a los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, proveedores y visitantes) de 

forma oportuna y exclusivamente en el área geográfica que ocupa la ESAP, 

ubicada en ciudad de Pasto territorial Nariño

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                           14.000.000  $                           14.000.000 N N/A
Manuel Antonio Dueñas Narvaez 

<manuduen@esap.edu.co>

85101600

80101510

Contratar la prestación del  servicios de área protegida con persona natural o 

jurídica  para resguardar y  atender oportunamente los casos de emergencias, 

urgencias médicas y traslados a los miembros de la comunidad universitaria 

(estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, proveedores y visitantes) de 

forma oportuna y exclusivamente en el área geográfica que ocupa la ESAP 

territorial Norte de Santander ubicada en la avenida 2E con calle 0N barrio quita 

oriental -Cucuta

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

85101600

Prestación de servicio de área Protegida para atender los casos de emergencias 

y/o urgencias medicas y traslado a los miembros de la comunidad universitaria de 

forma oportuna, en el area geográfica que ocupa la   territorial Risaralda de la 

ESAP. En dosquebradas ubicada en la cra 7 #9-64 la badea y en la ciudad de 

Armenia ubicada en la cra 12 entre calle 16 y 17 esquina (antigua escuela Carlina 

Soto).

mar-18 9 Minima Cuantia inversión  $                           11.067.840  $                           11.067.840 N N/A
Sandra Milena Ocampo

sandmile@esap.edu.co

85101600

80101510

La prestación del servicios de área protegida con persona natural o jurídica  para 

atender los casos de emergencias, urgencias médicas y traslados a los miembros 

de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, funcionarios, contratistas, 

proveedores y visitantes) de forma oportuna y exclusivamente en el área 

geográfica que ocupa la ESAP, ubicada en la jurisdicción de la Territorial Santander 

en la ciudad de Bucaramanga, Sede principal ubicada en la direccion Cra 28 #31-06 

Barrio la aurora, y sede  2 ubicada en la cra 26#30-70, brindando ademas, 

atencion con psersonal medico especializado y servicio de ambulancia inmediata.

abr-18 9 Minima Cuantia inversión  $                             6.350.000  $                             6.350.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>



85101600

80101510

Adquisición de servicios de areas protegidas para atender los casos de emergencia 

a los miembros de la comunidad universitaria de forma oportuna en el area que 

ocupa  la Territorial Tolima de la ESAP.

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             7.333.334  $                             7.333.334 N N/A Normayi Torres Rojas - normtorr@esap.edu.co

85101600

Prestación del servicio de àrea protegida con persona natural o jurídica para 

atender los casos de emergencia, urgencia medicas y traslados a los miembros de 

la comunidad universitaria (estudiantes, Docentes, Funcionarios, Contratistas, 

Proveedores y visitantes) de forma oportuna y exclusivamente en el área 

geográfica que ocupa la ESAP - Territorial valle ubicada en la avenida 2 bis #24N-25 

barrio San Vicente

abr-18 8 Minima Cuantia inversión  $                             6.700.000  $                             6.700.000 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

80101510

Prestación de servicios para apoyar la gestión de la coordinación del grupo de 

gestión de talento humano, en la ejecución de actividades relacionadas con el 

mejoramiento del clima de la cultura laboral a nivel de direcciones territoriales y 

sede central
ene-18 11 Contratacion Directa inversión  $                        400.000.000  $                         400.000.000 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

42131611

46181533

46181604

46182002

46182001

Adquirir artículos de seguridad industrial y elementos de protección personal para 

los servidores de la ESAP en la Sede Central (CAN, Teusaquillo y Rosales) y 

Territoriales.

abr-18 1 Minima Cuantia Inversión  $                             7.907.646  $                             7.907.646 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

60131500 
Suministro de vestuario, dotación y equipos para la realización de las actividades 

culturales de Bienestar Universitario de la Territorial Antioquia
jun-18 6,5 Minima Cuantia Inversión  $                           50.000.000  $                           50.000.000 N N/A luismuno@esap.edu.co

49161500

Suministro de Implementos deportivos, dotación y equipos para la realización de 

las actividades deportivas y recreativas de Bienestar Universitario de la Territorial 

Antioquia

jul-18 5,5 Minima Cuantia Inversión  $                           50.000.000  $                           50.000.000 N N/A luismuno@esap.edu.co

56121800
Adquisición de materiales y suministros para la dotación de espacios físicos para el 

desarrollo de las actividades de Bienestar Universitario de la Territorial Antioquia
jun-18 6,5 Minima Cuantia Inversión  $                           14.000.000  $                           14.000.000 N N/A luismuno@esap.edu.co

49161500

53102700

53102900

60131000

93141700

Contratar el suministro de elementos deportivos, instrumentos musicales y 

elementos para el desarrollo de las actividades de recreación, cultura y deporte, 

incluidas en el plan de acción de bienestar universitario vigencia 2018. Territorial 

Norte de Santander.

abr-18 6 Minima Cuantia Inversión  $                           50.480.000  $                           50.480.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

81112101

Prestar el  servicio de  Internet banda ancha a la Escuela Superior  de 

Administracion Pública,  Cetap MONIQUIRÁ”, con una cobertura a toda la sede y 

una velocidad mínimo de 20 MEGAS, (20480 Kpbs). Con las respectivas 

restricciones a contenido web que indique la Entidad

may-18 5 Minima cuantía Inversión  $                             4.500.000  $                             4.500.000 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

53102901

53102902

53103001

Adquisición de materiales y suministros para el área bienestar universitario en la 

Territorial Santander vigencia 2018
may-18 6 Minima cuantía Inversión  $                           50.000.000  $                           50.000.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>

80131500

Arrendamiento bienes inmuebles para realizar las actividades culturales, 

deportivas y recreacionales el alquiler de unos escenarios deportivos y culturales 

para el desarrollo de las mismas.-Territorial Tolima  

ago-18 1 Minima Cuantia Inversión  $                           30.000.000  $                           30.000.000 N N/A Jhordany Michael Beltran - johrcast@esap.edu.co

80111600

Se requiere la contratación de servicios especializados que presten el apoyo para 

la realización del folclorito en la Territorial Tolima  contemplado en el plan de 

acción RE-M-DC-90 2018, aprobadas por comité de Bienestar Universitario

may-18 1 Minima Cuantia Inversión  $                           21.641.644  $                           21.641.644 N N/A Jhordany Michael Beltran - johrcast@esap.edu.co

80131500
Arrendamiento stand en Expouniversidades para la oferta académica 2019-A-

Territorial Tolima  
jul-18 1 Minima Cuantia Inversión  $                             1.800.000  $                             1.800.000 N N/A Jhordany Michael Beltran - johrcast@esap.edu.co

86132000 Contratos Prestación de servicios Docentes primer semestre ene-18 5 Contratación Directa Inversión  $                  17.892.880.663  $                   17.892.880.663 N N/A

Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

86132000 Contratos Prestación de servicios Docentes Segundo semestre jul-18 5 Contratación Directa Inversión  $                     6.829.661.150  $                     6.829.661.150 N N/A

Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

82101500

Contratar los servicios de edición, publicación, impresión, gestión documental y 

seguridad de la información  para la Escuela Superior de Administración Pública - 

ESAP

ene-18 11 Contratación Directa Inversión  $                     8.492.336.700  $                     8.492.336.700 N N/A
Maryury Rocio Galeano Jimenez 

<maryury.galeano@esap.edu.co> Mario Alexander Ortiz 

Salgado <mario.ortiz@esap.edu.co>



80111600 Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión ene-18 8 Contratación directa Inversión  $                  31.626.285.352  $                   31.626.285.352 N N/A

Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

Lilia Ines Rojas Parra liliroja@esap.edu.co

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

Maryury Rocio Galeano Jimenez 

<maryury.galeano@esap.edu.co>

Luz Stella Hernandez Ruiz luzhern@esap.edu.co

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

Claudia Marisol Moreno <claudia.moreno@esap.edu.co>

80111600 Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión jul-18 4 Contratacion directa Inversión  $                  23.968.488.502  $                   23.968.488.502 N N/A

Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

Lilia Ines Rojas Parra liliroja@esap.edu.co

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

Maryury Rocio Galeano Jimenez 

<maryury.galeano@esap.edu.co>

Luz Stella Hernandez Ruiz luzhern@esap.edu.co

Oswaldo Bernal Sanchez <oswaldo.bernal@esap.edu.co>

Claudia Marisol Moreno <claudia.moreno@esap.edu.co>

80141600

Contratar la prestación de servicios de apoyo para la organización y ejecución 

logística de un entrenamiento en competencias técnicas y de liderazgo para la 

articulación de la planeación y el cumplimiento de metas institucionales de la 

ESAP.

jul-18 6 Contratacion directa Inversión  $                        213.437.113  $                         213.437.113 N N/A Luz Stella Hernandez Ruiz <luzhern@esap.edu.co>

81112501

Desarrollo de software para seguimiento al plan de acción y temas relacionados 

con el sistema de información gerencial a cargo de la Oficina Asesora de 

Planeación

ago-18 4 Menor Cuantia Inversión  $                        100.000.000  $                         100.000.000 N N/A Luz Stella Hernandez Ruiz <luzhern@esap.edu.co>

81112211 Actualización, mantenimiento y soporte de software humano WEB ene-18 6 Contratacion directa Inversión  $                           15.645.271  $                           15.645.271 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112211
Contratar la prestación de servicios operativos, técnicos, conexos y 

complementarios en tic para la ESAP. 
ene-18 11 Contrato interadministrativo Inversión  $                     2.383.833.500  $                     2.383.833.500 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

80101505 Contratar la  Recertificación del Sistema de Gestión y evaluación jul-18 12 Contratacion directa Inversión  $                           55.000.000  $                           55.000.000 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112101

Se requiere satisfacer las necesidades de los servicios de Internet, DNS Públicos y 

canales de datos para la conectividad a

nivel nacional
oct-18 24 Acuerdo Marco de Precio Inversión  $                     2.000.000.000  $                         358.936.475 S Solicitadas

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112200
Actualizacion y mantenimiento del software Op Manager para el monitoreo de la 

infraestructura de TI
may-18 12 Minima Cuantia Inversión  $                           35.000.000  $                           35.000.000 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81111800 Actualizacion y mantenimiento del Sistema de Seguridad Perimetral - Firewall ago-18 12
Selección abreviada por 

menor cuantía
Inversión  $                        150.000.000  $                         150.000.000 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112200
Contratar los servicios de mantenimiento, desarrollo y soporte del sistema de 

información SEVEN-ERP para la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.
ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                        290.200.000  $                         290.200.000 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112200
Prestacion de servicios para la renovacion y actualizacion de los productos IBM 

(SPSS) para usuarios concurrentes en red que posee la ESAP
ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                           14.168.776  $                           14.168.776 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112300
Adquirir el licenciamiento para la entidad del programa Auto desk para 

elaboracion de planos arquitectonicos y electricos
jul-18 12 Minima Cuantia Inversión  $                             9.985.953  $                             9.985.953 N N/A

Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81112200

Realizar el soporte y servicio de conferencias colaborativas satelitales con 

multidifusión haciendo uso de la plataforma VSAT adquirida por la ESAP para 

responder las necesidades de capacitación de la ESAP que requieran la aplicación 

de esta tecnología y fortalecer la red de innovación estatal para el liderazgo 

estratégico 2018.

ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                     1.700.000.000  $                     1.700.000.000 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

81111800 Actualización   y renovación de soporte de los productos Oracle jul-18 12 Acuerdo Marco de Precio Inversión  $                           60.000.000  $                           60.000.000 N N/A
Mario Alexander Ortiz Salgado 

<mario.ortiz@esap.edu.co>

80111600

Prestación de servicios especializados para la implementación y divulgación del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalecimiento de la 

gestión estratégica del talento humano en el sector público.

ene-18 11 Contrato interadministrativo Inversión  $                     1.739.934.311  $                     1.739.934.311 N N/A
Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>



80111600

Prestar servicios profesionales especializados para la conceptualización de la 

consulta social como nueva práctica de gestión pública en Colombia en ejecución 

del proyecto de asesorias y asistencias técnicas de la ESAP en el sector Público...

ene-18 11 Contratacion Directa Inversión  $                           83.300.000  $                           83.300.000 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

80111600

Prestación de servicios especializados en los temas relacionados con los rediseños 

institucionales que ejecuta la ESAP en virtud del proyecto de fortalecimiento de las 

capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial. ene-18 11 Contratacion Directa Inversión  $                     2.500.000.000  $                     2.500.000.000 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

82101500

Prestación de servicios para el fortalecimiento del proceso de capacitación de la 

ESAP para garantizar el mejoramiento de las competencias básicas para la gestión 

pública y la ciudadanía.

ene-18 11 Contratacion Directa Inversión  $                  16.500.000.000  $                   16.500.000.000 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

93151505

Transaferencia por parte de la ESAP a la Función Pública de los recursos corrientes 

que correspondenn al presupuesto de la vigencia fiscal 2018, con fundamento en 

los articulos 69 de la Ley 1873 de 2017 y 72 del Dec. 2236 de 2017

ene-18 12 Convenio Inversión  $                  10.000.000.000  $                   10.000.000.000 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

80131500

Arrendamiento de un espacio stand y demás servicios ofrecidos a los expositores 

para participar de la 31 feria internacional del libro de Bogotá a realizarse en el 

periodo del 17 de abril al 2 de mayo de 2018. 

ene-18 1 Contratacion directa Inversión  $                           13.969.153  $                           13.969.153 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

80131500
Conceder en arrendamiento a la  ESAP, un estand en Corferias para participar en 

expo-estudiantes nacional 2018.
sep-18 1 Contratacion directa Inversión  $                             8.963.975  $                             8.963.975 N N/A Alexander Cruz Martinez alexander.cruz@esap.edu.co

82121500

84121806

Prestar los servicios para realizar la impresión, personalización, alistamiento, 

empaque, distribución, recolección de cuadernillos y hojas de respuestas, así como 

el desempaque, custodia, acceso a pruebas y posterior destrucción de 

cuadernillos, bajo condiciones de confidencialidad y seguridad, para la aplicación 

de pruebas escritas en el concurso de méritos para selección de Personero 

Municipal de Florida- Valle del Cauca

may-18 2 Mínima Cuantía Inversión  $                           16.761.015  $                           16.761.015 N N/A Danitza Amaya Gacha <daniamay@esap.edu.co>

80101602
Contratar la interventoria para plan maestro de infraestructura para las sedes 

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
may-18 12 concurso de meritos inversión  $                  10.859.213.979  $                   10.859.213.979 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

72121400
Adelantar las obras de mantenimiento de sedes de la ESAP a nivel nacional en la 

vigencia 2018.
abr-18 6 Licitación Pública Inversión  $                     9.162.655.082  $                     9.162.655.082 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

80101602

Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y 

social  del contrato de obra pública que resulte adjudicado de la Licitación pública, 

cuyo objeto es “Adelantar las obras de mantenimiento de sedes de la ESAP a nivel 

nacional en la vigencia 2018”.

abr-18 6 concurso de meritos Inversión  $                        580.066.809  $                         580.066.809 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

90121502
Suministro de Tiquetes Aereos Nacional e Internacional para la Escuela Superior de 

Administracion Pública ESAP
ene-18 11,5 Acuerdo Marco de Precio 

Funcionamiento e 

Inversión 
 $                     2.524.240.000  $                     2.524.240.000 N N/A Ana Cristina Contreras Delgado <anaccont@esap.edu.co>

80131500

Contratar en alquiler de un inmueble ubicado en la ciudad de Barranquilla (T. 

Atlántico), en un lugar de fácil acceso para estudiantes, profesores y personal 

administrativo y contratista del área.

ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                        421.000.000  $                         421.000.000 N N/A
Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

80131500

Contratar en alquiler de un inmueble ubicado en la ciudad de Santa Marta, (T. 

Atlántico), en un lugar de fácil acceso para estudiantes, profesores y personal 

administrativo y contratista del área. 

ene-18 6 Contratacion directa Inversión  $                           45.000.000  $                           45.000.000 N N/A
Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

80131500

Contratar en alquiler de un inmueble ubicado en la ciudad de Valledupar,  (T. 

Atlántico),en un lugar de fácil acceso para estudiantes, profesores y personal 

administrativo y contratista del área..

ene-18 6 Contratacion directa Inversión  $                        152.000.000  $                         152.000.000 N N/A
Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

80131500
Contrato de arrendamiento para el desarrollo de las clases del cetap Monteria y 

Cartagena -territorial Bolivar
ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                        155.000.000  $                         155.000.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

84141600
Apoyo logistico para el normal desarrollo de las actividades academicas de la 

territorial Bolivar
abr-18 8 Minima Cuantia Inversión  $                           45.000.000  $                           45.000.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

84141600
Contrato de apoyo logistico para el desarrollo de las clases del cetap San Andres 

islas, actividades academicas y de bienestar universitario- territorial Bolivar
abr-18 6 Minima Cuantia Inversión  $                           46.000.000  $                           46.000.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

80131500

Conceder por parte del arrendador a favor del arrendatario y a título de 

arrendamiento cuatro (4) aulas de clase del inmueble “fundación universitaria juan 

de castellanos” para el primer periodo académico 2018 con el fin de garantizar la 

continuidad del programa de administración pública territorial en el CETAP de 

Tunja-Territorial Boyacá

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           58.000.000  $                           58.000.000 N N/A Zulma Andrea Fuquene sulmfuqu@esap.edu.co

80131500

Contratar el alquiler , el uso y goce de un inmueble ubicado en la cra 1 #26-345 de 

la ciudad de neiva con la disponibilidad de 9 salones para 40 personas cada uno, 

pasra el funcionamiento del programa de APT para el funcionamiento de la 

territorial Huila, caquetá y bajo putumayo y oficina de APT de neiva.

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           30.040.400  $                           30.040.400 N N/A
MARTHA CECILIA PIZA LOSADA

Martpiza@esap.edu.co

80131500

Contratar el servicio de logística que incluye el alquiler de tres (3) auditorios y/o 

salones con capacidad para ciento cincuenta (150) personas en la Cetap de Neiva, 

150 personas en la Cetap de Algeciras y 30 personas en la Cetap de Florencia, con 

servicio de aire acondicionado, mobiliario, ayudas audiovisuales y técnicas, 

decoración del auditorio, sonido (incluida ambientación musical), y demás 

elementos necesarios para la realización de los grados de los programas de 

pregrado de la Esap territorial  Huila, Caquetá y bajo putumayo.

abr-18 1 Contratacion directa Inversión  $                             6.050.000  $                             6.050.000 N N/A
MARTHA CECILIA PIZA LOSADA

Martpiza@esap.edu.co

80131500
Arrendamiento de las instalaciones necesarias para el programa de APT cetap 

mocoa de la ESAP Territorial Huila- Caquetá y bajo Putumayo
abr-18 8 Contratacion directa Inversión  $                           20.909.600  $                           20.909.600 N N/A

MARTHA CECILIA PIZA LOSADA

Martpiza@esap.edu.co



80131500

Contratar el arrendamiento de Diez (10) aulas amplias con capacidad mínima de 

cuarenta y cinco (45) estudiantes incluyendo mobiliario, baterías sanitarias, sala de 

enfermería, conexión wifi, un (1) auditorio con capacidad para 100 personas y holl 

para actividades culturales. Los salones están ubicados en la carrera 26 no. 35-68 

barrio san isidro, instalaciones de la Institución Nacional Francisco José de caldas 

de la ciudad de Villavicencio — Meta, para el desarrollo de los programas de 

formación en pregrado y procesos de apoyo misionales en la Territorial Meta.

ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                           45.000.000  $                           45.000.000 N N/A
Albeiro Humberto Sanchez Medina 

<albehsanc@esap.edu.co>

80131500

Contratar el arrendamiento de Un (1) aula amplia con capacidad mínima de treinta 

y cinco (35) estudiantes incluyendo mobiliario, dos (2)  baterías sanitarias 

(Hombres, Mujeres y Docentes) y un cuarto pequeño para guardar los 

implementos, ubicada en la calle 9 No. 21-84 barrio los Limones, instalaciones de 

la Institución Educativa José Antonio Galán  del Municipio de Cumaral — Meta, 

para el desarrollo de los programas de formación en pregrado y procesos de 

apoyo misionales en el CETAP de Cumaral de la Territorial Meta.

ene-18 12 Contratacion directa Inversión  $                             2.000.000  $                             2.000.000 N N/A
Albeiro Humberto Sanchez Medina 

<albehsanc@esap.edu.co>

80131500

El arrendador se compromete para con el arrendatario a entregar a titulo de 

arrendamiento inmueble que se concerte para uso y goce del arrendatario para el 

funcionamiento de salones de la territorial Valle de la ESAP

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           12.909.061  $                           12.909.061 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

80131500

El arrendador se compromete con la ESAP- Territorial Valle, a entregar a titulo de 

arrendamiento ubicado en la av simon Bolivar calle 6 N 47C-70 B Naval 

Buenaventura, apra que sirva de sede a la ESAP Valle del Cauca donde funcionará 

el centro de estudios territoriales de administración Pública- CETAP Buenaventura.

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           33.000.000  $                           33.000.000 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

80131500

Se compromete con la ESAP a entregar a titulo de arrendamiento parte del 

inmueble ubicado en la carrera 38B Nº 3-190 en el Municipio de Cali, identificado 

con el numero de matricula inmobiliaria 370-200420. territorial Valle de la ESAP

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                        182.310.099  $                         182.310.099 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

80131500

El cedente transfiere en concesión al cesionario quien acepta recibir en tal 

condición un espacio físico de 160 m aproximadamente, destinado para la 

prestación del servicio educativo universitario a la ESAP.  Territorial Valle de la 

ESAP

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           15.624.840  $                           15.624.840 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

80131500

Se compromete con la ESAP Territorial Valle  a entregar a título de arrendamiento 

parte del inmueble ubicado en la calle 20 con Carrera 32a en el Municipio de Tulúa 

identificado con la matricula inmobiliaria 384-117598 cuyos linderos se 

encuentran en el citado registro donde funcionará el Cetap de Tul{ua

ene-18 11 Contratacion directa Inversión  $                           46.156.000  $                           46.156.000 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

43232100
Adquirir la suscripcion a un sistema especializado de empleo que sirva como portal 

web de trabajo, para los graduados de la ESAP
abr-18 12 Minima Cuantia Inversión  $                           12.231.601  $                           12.231.601 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

86101705

Prestar los servicios de capacitación para el manejo de las herramientas y en 

general el software para investigación cualitativa atlas TI.
mar-18 8 Minima Cuantia Inversión  $                           21.770.000  $                           21.770.000 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

55101509 Adquisición de libros y revistas jul-18 6 Contratacion directa Inversión  $                        367.824.528  $                         367.824.528 N N/A Claudia Inés Ramírez Méndez <claurami@esap.edu.co>

80111600 Prestacion de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión ene-18 8 Contratación directa Funcionamiento  $                     4.912.400.000  $                     4.912.400.000 N NA
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

15101506

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.

abr-18 8 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           50.215.049  $                           50.215.049 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

76111500 Contratar el Servicio Integral de Aseo y cafeteria feb-18 9 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                     1.660.471.094  $                     1.660.471.094 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

92121500

Prestación del servicio de seguridad y vigilancia privada para la Escuela Superior de 

Administración Pública – ESAP a nivel nacional.

feb-18 8 Licitación Pública Funcionamiento  $                     3.456.844.543  $                     3.456.844.543 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

15101506 Suministro de Combustible sede central Bogotá y ciudades ene-18 11 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                        111.100.000  $                         111.100.000 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

43191501
Adquisición de Teléfono Móvil  para la Entidad, a través de la tienda virtual – 

Grandes superficies
abr-18 1

Minima Cuantia grandes 

superficies
Funcionamiento  $                             4.900.000  $                             4.900.000 N N/A Gustavo Hernandez <Gustavo.Hernandez@esap.edu.co>

15101506

Prestar el servicio de suministro de combustible tipo gasolina corriente, aditivos 

para combustibles, lubricantes y anticorrosivos para el vehículo automotor de 

placas AUR 763 pertenecientes a la Territorial Nariño - Alto Putumayo vigencia 

2018

mar-18 9 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.400.000  $                             2.400.000 N N/A
Manuel Antonio Dueñas Narvaez 

<manuduen@esap.edu.co>

15101506

Contratar el suministro de Combustible y lubricante para el  vehículo placas OWN - 

293 de propiedad de la Escuela Superior de Administración Publica Territorial 

Norte de Santander

ene-18 10 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.500.000  $                             4.500.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

15101506

Contratar el Suministro de Combustible para el vehículo de placas OFA 014 de 

propiedad de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP Territorial 

Cundinamarca para el año 2018

mar-18 10 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             7.000.000  $                             7.000.000 N N/A Carlos Arturo Zamudio Forero <carlzamu@esap.edu.co>

84131500 Contratar el servicio de Intermediación de Seguros jun-18 12 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                                             -    $                                             -   N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>



84131500

84131600

Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y futuros, 

así como los bienes de propiedad de la Escuela Superior de Administración Publica - 

ESAP, que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos 

para desarrollar las funciones inherentes a su actividad así como una póliza de 

accidentes personales para los estudiantes de la ESAP y cualquier otra póliza de 

seguros que requiera la entidad en el desarrollo de su actividad.

jun-18 12 Licitación Pública Funcionamiento  $                        752.048.700  $                         752.048.700 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

84131503 Adquisición de seguros de vehículos mar-18 2 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                           34.000.000  $                           34.000.000 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

46191601
Adquisición de extintores, recarga y mantenimiento para la escuela superior de 

administración pública ESAP, Sede Central - Teusaquillo y Rosales.
sep-18 3 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           20.000.000  $                           20.000.000 N N/A

Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

84131603 Adquisición de SOAT  para los vehiculos a nivel nacional jun-18 2 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                           13.951.300  $                           13.951.300 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

80131500

Contratar el arrendamiento de una bodega ubicada en la AK 72 No 63B-14 para 

uso exclusivo de la Escuela Superior de Administración Pública "ESAP" con el fin de 

almacenar los bienes muebles que no se encuentran al servicio y que son 

propiedad de la ESAP.

ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                           64.081.500  $                           64.081.500 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

80131500

En virtud de la celebración del presente contrato, EL ARRENDADOR entrega, a 

título de arrendamiento, al ARRENDATARIO, un parqueadero de vehículo ubicado 

en la calle 56 No. 45-49 del Edificio San Gabriel de la ciudad de Medellín-Territorial 

Antioquia

ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                             1.340.000  $                             1.340.000 N N/A Guillermo Antonio Arenas Arias <guilaren@esap.edu.co>

80131500
Contratar el alquiler bien inmueble identificado bajo el numero de nomenclatura 

calle 13 # 24 16 de la ciudad de Yopal, Territoial Boyaca.
ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                           47.019.750  $                           47.019.750 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

80131500

Arrendamiento de dos locales Ubicados en el primer piso de la residencia con 

nomenclatura;  Avenida Oriental No, 9-35 y 9-37 Barrio Maldonado Tunja Boyacá- 

Territoial Boyaca

ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                           17.519.250  $                           17.519.250 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

80131500
Amparar el Pago De Arrendamientos de La Esap Territorial Boyacá Casanare 

Vigencia 2018 Contrato 003
ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                                 277.947  $                                 277.947 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

80131500
Amparar el Pago De Arrendamientos de La Esap Territorial Boyacá Casanare 

Vigencia 2018 Resolución 114
ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                                 170.000  $                                 170.000 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

80131500
Arrendamiento bien inmuble con destino al parqueo de la camioneta propiedad de 

la Territoial Boyaca
ene-18 8,5 Contratacion directa Funcionamiento  $                                 802.611  $                                 802.611 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

80131500
Arrendamiento de una  bodega Territorial Atlantico para resguardo de bienes y 

enseres de la territorial
ene-18 6 Contratacion directa Funcionamiento  $                           15.064.000  $                           15.064.000 N N/A

Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

80131500

Contratar el alquiler , el uso y goce de un inmueble ubicado en la calle 10#5- 92 de 

la ciudad de neiva con capacidad para situar la  sede administrativa para las 

distintas oficinas y/o dependencias de la ESAP de la territorial Huila, caquetá y bajo 

putumayo.

ene-18 12 Contratacion directa Funcionamiento  $                           97.397.124  $                           97.397.124 N N/A
Juan Carlos Ulloa

juanullo@esap.edu.co

80131500

Contratar en alquiler y/o arrendamiento el inmueble ubicado en la Calle 34a 

número 31-27 Apto 202 del Barrio San Fernando, para el almacenamiento y 

bodegaje de mobiliario y equipos propiedad de la Escuela Superior de 

Administración Pública - Territorial Meta.

ene-18 9 Contratacion directa Funcionamiento  $                           12.251.400  $                           12.251.400 N N/A
Albeiro Humberto Sanchez Medina 

<albehsanc@esap.edu.co>

85161502 Mantenimiento de equipos medicos y odontologicos sede central nov-18 2 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             5.000.000  $                             5.000.000 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

46191601
Suministro e instalación de extintores para la Escuela Superior de Administración 

Pública Territorial Antioquia- Chocó.
jun-18 4 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.000.000  $                             2.000.000 N N/A Guillermo Antonio Arenas Arias <guilaren@esap.edu.co>

46191601

46191618

Contratar el suministro extintores para la entidad con el fin de garantizar la 

seguridad en caso de incendio Territorial Norte de Santander
nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

46191601

46191618

Adquisición de extintores, recarga y mantenimiento para la escuela superior de 

administración pública ESAP, territorial Quindío Risaralda
nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             1.300.000  $                             1.300.000 N N/A

Sandra Milena Ocampo

sandmile@esap.edu.co

72153613
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

culturales de la Territorial Caldas
may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             5.000.000  $                             5.000.000 N N/A Dubis Martinez Perez - dubimart@esap.edu.co

46191601

46191618
Realizar la revision, mantenimiento y carga a los extintores Territorial Caldas nov-18 1,5 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A Dubis Martinez Perez - dubimart@esap.edu.co

72101500
Prestar el servicio de mantenimiento de los equipos de gimnasio de la Territorial 

Caldas
may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A Dubis Martinez Perez - dubimart@esap.edu.co

46191601

46191618

Contratar a una persona natural o jurídica que suministre la recarga y el 

mantenimiento de los extintores de la Territorial Nariño - Alto Putumayo, para la 

atención de emergencias de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP. nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             1.000.000  $                             1.000.000 N N/A

Manuel Antonio Dueñas Narvaez 

<manuduen@esap.edu.co>

46191601

46191618 Realizar la compra  y recarga los extintores de la Territorial Tolima
oct-18

1 Minima Cuantia
Funcionamiento

 $                             1.000.000  $                             1.000.000 
N N/A Normayi Torres Rojas - normtorr@esap.edu.co

46191601

46191618 Realizar la compra  y recarga los extintores de la Territorial Bolivar
sep-18

1 Minima Cuantia
Funcionamiento

 $                             3.000.000  $                             3.000.000 
N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

46191601

46191618 Realizar la Mantenimiento y  recarga los extintores de la Territorial Cauca
nov-18

1 Minima Cuantia
Funcionamiento

 $                             2.000.000  $                             2.000.000 
N N/A Julieth Bastidas Rosero <julibast@esap.edu.co>

46191601

46191618 Realizar la compra  y recarga los extintores de la Territorial Huila nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A

Juan Carlos Ulloa

juanullo@esap.edu.co

46191601

46191618

49101705

Adquisición de extintores con soportes ( pared) ( incluyendo certificado de prueba 

Hidrostatica para extintores y respectiva hojas de seguridad especialmente para el 

extintor C02, esto para la atención de emergencias de la Escuela Superior de 

Administración Pública ESAP, Territorial Valle  vigencia 2018 sep-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.500.000  $                             2.500.000 N N/A

Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

78181500

Realizar mantenimiento correctivo y preventivo al vehículo Mazda Allegro de 

placa OMK 692 de propiedad de la ESAP Territorial Antioquia-Chocó jun-18 6 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A Guillermo Antonio Arenas Arias <guilaren@esap.edu.co>



78181500

Prestar los servicios de mantenimiento requeridos para el vehículo tipo camioneta, 

marca NISSAN, modelo 2013, asignada a la Territorial No. 2 Atlantico de la ESAP. oct-18 2 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A

Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

25172500

Adquisicion de un juego de llantas para el vehiculo de la direccion territorial 

Atlantico may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.332.400  $                             2.332.400 N N/A

Dolores Del Carmen Bolivar Medina" 

<doloboli@esap.edu.co

78181500

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministro de bolsa de repuestos para el vehículo de propiedad de la Escuela 

Superior de Administración Publica - ESAP Territorial Bolivar en el año 2018.

may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

78181500

Realizar dos (2) mantenimientos peventivos y/o correctivo incluida la mano de 

obra,  del vehículo OCJ 748 de propiedad de la Escuela Superior de Administración 

Pública Territorial Boyacá Casanare. 

may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

78181500

25171718

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos para el vehículo Nissan de placas OUC 108, que conforma el parque 

automotor de la Escuela Superior de Administración Pública – Territorial Caldas

may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A Dubis Martinez Perez - dubimart@esap.edu.co

78181500

Realizar la revision tecno  mecanica del vehiculo marca KIA SOUL propiedad de la 

Escuela Superior de administracion Publica Territorial Cauca . Asi como el 

mantenimiento preventivo y correctivo incluye los repuestos y/o insumos 

necesarios a cada vez que la ESAP lo requiere de acuerdo con el manual de 

instruciones de mantenimiento de la casa matriz del vehiculo kia SOUL de la 

territorial cauca 2018

may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A Julieth Bastidas Rosero <julibast@esap.edu.co>

78181500

Contratar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo para el 

vehículo automotor NISSAN SENTRA PLACA OFA 014 modelo 2007, para el año 

2019, suministro de 4 Llantas, también debe incluir la revisión técnico mecánica 

para el año 2018 y el cambio de repuestos necesarios como consecuencia del 

mantenimiento, territorial Cundinamarca

may-18 5,5 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             8.356.800  $                             8.356.800 N N/A Carlos Arturo Zamudio Forero <carlzamu@esap.edu.co>

78181500

25172504

Contratar el suministro de repuestos para el mantenimiento preventivo, rutinario 

y correctivo (incluido mano de obra) para el vehículo tipo camioneta doble cabina 

marca NISSAN Frontier D22-NP300 modelo 2013 de placas OWI 611 de propiedad 

de la ESAP Territorial Huila

feb-18 5 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             5.428.000  $                             5.428.000 N N/A
Juan Carlos Ulloa

juanullo@esap.edu.co

78181500

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de 

repuestos para  vehículo que conforma el parque automotor  de la Direccion 

Territorial Meta - ESAP durante la vigencia 2018

abr-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.124.019  $                             4.124.019 N N/A
Albeiro Sanchez Medina

albesanc@esap.edu.co

78181500

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento integral tanto preventivo 

como correctivo del vehículo con placas AUR 763 de la Territorial Nariño Alto 

Putumayo, además del suministro de repuestos, mano de obra.

may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A
Manuel Antonio Dueñas Narvaez 

<manuduen@esap.edu.co>

78181500
Contratar una persona natural o jurídica que preste el servicio mantenimiento 

preventivo y correctivo integral a todo costo incluyendo el suministro de piezas, 
feb-18 9 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.000.000  $                             4.000.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

78181500

Mantenimiento preventivo y correctivo del vehiculo camioneta ford ecosport 

modelo 2009, placas OVE-314 para garantizar el desplazamiento del director 

territorial Risaralda.

may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.000.000  $                             4.000.000 N N/A
Sandra Milena Ocampo

sandmile@esap.edu.co

78181500

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para el 

vehículo que conforma el parque automotor de la Escuela Superior de 

Administración Pública ¿ ESAP- Territorial Santander, durante la vigencia 2018

may-18 6 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.000.000  $                             4.000.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>

25172504 Adquisicion de llantas para el parque automotor de la sede central jun-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           13.663.000  $                           13.663.000 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

25172504 Adquisición de un juego de llantas para vehiculo de la territorial Boyacá may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                                 645.400  $                                 645.400 N N/A Alfonso Becerra Plazas  alfobece@esap.edu.co

25172504 Adquisición de un juego de llantas para vehiculo de la territorial Bolivar may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             1.200.000  $                             1.200.000 N N/A Shaleima Ali Carcamo / shalalic@esap.edu.co

25172504 Adquisición de un juego de llantas para vehiculo de la territorial cauca may-18 7 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             1.400.000  $                             1.400.000 N N/A Julieth Bastidas Rosero <julibast@esap.edu.co>

25172504

Adquisición de un juego de llantas para la camioneta NISSAN de placas OBS 062 

asignada a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP- Territorial 

Santander, durante la vigencia 2018

jul-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.142.000  $                             2.142.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>

78181500

Contratar el mantenimiento del mantenimiento correctivo del vehículo de 

propiedad de la ESAP Territorial Tolima, camioneta FORD ECOSPORT de placas 

OTE-029”

oct-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             4.000.000  $                             4.000.000 N N/A Normayi Torres Rojas - normtorr@esap.edu.co

78181500

Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo incluido 

repuestos originales del vehículo Automotor de Marca Chevrolet AVEO, Modelo 

2009, 1.600 cc, de Propiedad de la Escuela Superior de Administración Publica 

Identificado con Placas No. ONK 046” Territorial Valle

feb-18 8 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.500.000  $                             3.500.000 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

84121800

80141700

53101500

Adquisición de bonos redimibles en vestido de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración publica-ESAP, primera entrega.
mar-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           36.694.501  $                           36.694.501 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

84121800

80141700

53101900

Adquisición de bonos redimibles en calzado de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración Publica-ESAP. Primera entrega.
mar-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           23.820.194  $                           23.820.194 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

84121800

80141700

53101500

Adquisición de bonos redimibles en vestido de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración publica-ESAP. Segunda entrega
jul-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           36.694.501  $                           36.694.501 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

84121800

80141700

53101900

Adquisición de bonos redimibles en calzado de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración Publica-ESAP. Segunda entrega.
jul-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           23.820.194  $                           23.820.194 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

84121800

80141700

53101500

Adquisición de bonos redimibles en vestido de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración publica-ESAP. Tercera entrega.
nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           36.694.501  $                           36.694.501 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>



84121800

80141700

53101900

Adquisición de bonos redimibles en calzado de dotación para los funcionarios de la 

Escuela Superior de Administración Publica-ESAP. Tercera entrega.
nov-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           23.820.194  $                           23.820.194 N N/A Lilia Ines Rojas Parra <liliroja@esap.edu.co>

78102200

Contratar el Servicio de Distribución de mensajería expresa nacional, mensajería 

expresa internacional y de carga para la sede central y Direcciones Territoriales de 

la ESAP abr-18 8 Acuerdo Marco de Precio Funcionamiento  $                           45.571.362  $                           45.571.362 N N/A
 Maryury Rocio Galeano Jimenez 

<maryury.galeano@esap.edu.co>

78102200

Contratar para la sede central y las direcciones territoriales de la ESAP en todo el 

país, el servicio de correo y demás servicios que preste el operador oficial de 

correos-servicios postales nacionales 4/72 a nivel local, nacional

ene-18 11 Contrato interadministrativo Funcionamiento  $                           40.000.000  $                           40.000.000 N N/A
 Maryury Rocio Galeano Jimenez 

<maryury.galeano@esap.edu.co>

72101500 Mantenimiento de maquinas deportivas sede Central may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             3.000.000  $                             3.000.000 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

72101500 Mantenimiento elementos culturales  sede Central may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             5.000.000  $                             5.000.000 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

80111600
Contratar los instructores para el desarrollo de las diferentes categorias artisticas, 

culturales y deportivas para la Comunidad Esapista  Sede central
ene-18 7,5 Contratacion directa Funcionamiento  $                        238.157.678  $                         238.157.678 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

60131800
Adquirir elementos deportivos y culturales requeridos para el desarrollo de las 

diferentes actividades  Bienestar Universitario
oct-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           31.472.656  $                           31.472.656 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

85121502 Prestar el servicio médico y odontológico a la comunidad Esapista. abr-18 3 Mínima Cuantía Funcionamiento  $                           50.780.730  $                           50.780.730 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

85121502 Contratar el Servicio médico y odontologico para la comunidad esapista jun-18 6 Menor Cuantia Funcionamiento  $                        169.219.270  $                         169.219.270 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>

14111800
Adquisición de Papeleria para la sede central y las 15 Direcciones territoriales de la 

ESAP
mar-18 2 Acuerdo Marco de Precio  Funcionamiento  $                        244.595.690  $                         244.595.690 N N/A

Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

45101603

44121900

44103112

44103100

14111500

Adquirir elementos de papelería e insumos requeridos para la prestación de los 

servicios del área de publicaciones, biblioteca, archivo - correspondencia para la 

comunidad Esapista en la sede central y sedes territoriales

abr-18 1 Subasta inversa Funcionamiento  $                        260.000.000  $                         260.000.000 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

44103103 

45101603

44103100

44103112

Adquirir elementos consumibles  de impresión para la sede central y las 15 

Direcciones territoriales de la ESAP
mar-18 2 Acuerdo marco de precio Funcionamiento  $                        329.328.910  $                         329.328.910 N N/A

Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

82121506

82121904

Realizar el procesamiento de planchas CTP, tamaño 724 x 615 x 0.30 de los 

productos editoriales de la Escuela Superior de Administración Pública y Grafado 

de portadas.

may-18 6 Minima Cuantia  Funcionamiento  $                           10.000.000  $                           10.000.000 N N/A Teresa Gonzalez Velasquez <teregonz@esap.edu.co>

32151800

Adquirir ciento treinta (130) certificados de firma digital y de almacenamiento 

criptográfico (token) para los usuarios del sistema integrado de información SIIF 

nación de la ESAP.

mar-18 9 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           23.300.000  $                           23.300.000 N N/A Luz Dary Betancourt Marin <luzbeta@esap.edu.co>

46191601

46191618

Adquisición de extintores, recarga y mantenimiento para la escuela superior de 

administración pública ESAP, territorial Santander
jul-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.000.000  $                             2.000.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>

81111812
Mantenimiento de equipos de computación y comunicación para la territorial 

santander, durante la vigencia 2018
may-18 1 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             6.000.000  $                             6.000.000 N N/A Maryluz Pico Parra <marylpico@esap.edu.co>

72101500 Mantenimiento de otros bienes sede central jun-18 3 Minima Cuantia Funcionamiento  $                           36.581.106  $                           36.581.106 N N/A
Claudia Marcela Franco Dominguez 

<claudia.franco@esap.edu.co>

72101500 Mantenimiento de otros bienes norte de santander may-18 3 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             1.000.000  $                             1.000.000 N N/A Rosalba Villamizar Laguado <rosavill@esap.edu.co>

72153613
contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y maquinas 

deportivas Territorial Valle
may-18 6 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.700.000  $                             2.700.000 N N/A

Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

72101500 Mantenimiento de bienes muebles de la Territorial Valle may-18 3 Minima Cuantia Funcionamiento  $                             2.500.000  $                             2.500.000 N N/A
Gloria Luz Martinez

glormart@esap.edu.co

11101502;12352310;15121805;2

0121128;20121445;21102100;24

112111;24112401;24141510;251

32005;26111700;27111552;2711

1708;27111738;27112200;30151

703;30171514;30191501;301915

02;30263201;31161500;3116220

7;31162402;31162403;31163021

;31163100;39111538;40142000;

44121618;46171501;46171632;4

7121602;49151504;50304200;56

112205;60104912;60105704;601

23203

Adquisición de materiales e insumos de ferretería para la ESAP a nivel nacional may-18 1
Selección abreviada  por 

subasta inversa 
Inversión  $                        117.714.120  $                         117.714.120 N N/A Ernesto Carlos Molina <ernsmoli@esap.edu.co>

80141600
Desarrollo de procesos Bienestar Universitario ( eventos y actividades de las areas 

de deportes, cultura, salud promocion socioeconómica y desarrollo humano)
may-18 7 Menor Cuantia Funcionamiento  $                        314.557.837  $                         314.557.837 N N/A Jose Ignacio Guerrero Cely <joseguer@esap.edu.co>
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