
Contrato Nombre Objeto 

Valor Total del Contrato 

(valor inicial mas 

adiciones)

Estado de ejecucion 

244 FUNDACION UNIVERSIDA DEL VALLE
Realizar los estudios y esquemas de detalle para las obras de construccion de las

edificaciones educativas requeridas por la esap  $                 8.745.467.534,00 
En proceso de liquidación

712 CONSORCIO MANTENIMIENTO ESAP Adelantar las obras de mantenimiento de sedes de la esap a nivel nacional  $                 2.260.952.172,00 
Terminado En proceso de 

liquidación 

735 FONADE

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, se compromete con la

Escuela Superior de Administración Pública –ESAP, de acuerdo con los parámetros

de la línea de negocios de gerencia de proyectos, a realizar la gerencia para la

construcción y la interventoría de los cinco (5) nuevos campus universitarios en las 

ciudades de Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico),

Tunja (Boyacá) y Armenia (Quindío), y la construcción e interventoría de la

segunda etapa del campus universitario de la ciudad de Neiva (Huila),

edificaciones educativas requeridas por la ESAP, de acuerdo con la información de

los diseños aprobados para tal fin.

 $             126.180.294.910,00 
Terminado y liquidado por 

mútuo acuerdo

535 CONSORCIO MANTENIMIENTOS 2017

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

social del contrato de obra pública adjudicado de la licitación pública, cuyo objeto

es adelantar las obras de adecuación y mantenimiento de las sedes de la esap a

nivel nacional en la vigencia 2017  $                    599.999.657,00 

Terminado En proceso de 

liquidación

669/17 EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS LOGISTICOS DE 

C/MARCA

Adelantar los estudios de pre inversión para el desarrollo del plan maestro de

infraestructura de la escuela superior de administración pública - esap  $               13.297.545.396,00 
En ejecucion

772/17

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Realizar la interventoria integral del contrato interadministrativo no.669 de 2017

suscrito con la empresa inmobiliaria y de servicios logisticos de cundinamarca

cuyo objeto es: adelantar los estudios de pre inversión para el desarrollo del plan

maestro de infraestructura de la escuela superior de administración pública - esap  $                 1.191.437.000,00 

En ejecucion

534/ 17 CONSORCIO MANTESAP
Adelantar las obras de adecuación y mantenimiento de las sedes de la esap a nivel

nacional en la vigencia 2017  $                 8.686.655.083,00 

Terminado, En proceso de 

liquidación

Fuente:

Elaboró: Ernesto Carlos Molina Médina - Coordinador Grupo de Infraestructura y Mantenimiento

Expediente contractual - Oficina Asesora Jurídica
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INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA.

OBRAS PÚBLICAS ADELANTADAS CON SU RESPECTIVO OBJETO Y ESTADO DE EJECUCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2016 A 2018.  


