CONTRATACION DIRECTA SEPTIEMBRE 2019
Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

Prestar servicios profesionales especializados para el seguimiento a la ejecución de las actividades en
el MIPG, componente bienestar, del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad en la gestión
administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional"

$ 23.658.196,00

Inversión

soniardila82@gmail.co
m -

2/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

GLORIA ANDREA RAMIREZ RUIZ

Prestar servicio asistencial a los diferentes procesos de capacitación que se adelanten en las
direcciones territoriales y en el nivel central de la ESAP, en ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de
las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional.

$ 10.352.332,00

Inversión

gloriaramirezruiz1@gm
ail.com

2/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANGY MARCELA CORREA FLOREZ

Prestar servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con la planeación estratégica,
presupuestal y operativa a partir de la evaluación del PDDI 2010-2020 y el fortalecimiento del sistema
integral de información de la ESAP, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad en la
gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional

$ 28.451.032,00

Inversión

anma0890@gmail.com

2/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestación de
Servicios
Profesionales

OLGA GISETTE BLANCO HERRERA

Prestar servicios profesionales para el seguimiento y evaluación de las actividades definidas en el PIC
del proyecto "Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional
de la ESAP Nacional

$ 12.840.000,00

Inversión

gisette9@hotmail.com giseblan@esap.edu.co

2/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

$ 10.700.000,00

Inversión

feralexgo@hotmail.com

2/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades segmentación (clasificación),
configuración y monitoreo de los servidores de la ESAP

$ 16.672.536,00

Inversión

john.montenegro@gma
il.com

2/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

1313

Prestación de
Servicios
Profesionales

SONIA VIVIANA ARDILA OCHOA

1314

Prestación de
Servicios de Apoyo

1315

1316

1317

Objeto

Prestar servicios de apoyo, para el seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en el Plan
Prestación de
JENNYFFER ALEXANDRA GOMEZ RUBIO Anual de Trabajo del SG-SST en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad en la gestión
Servicios de Apoyo
administrativa y desempeño institucional de la ESAP nacional

1318

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOHN ANTONIO MONTENEGRO
MONTILLA

1319

Prestación de
Servicios
Profesionales

INGRID MILADY TORRES MARTINEZ

Prestar servicios profesionales como Investigador Junior - Egresado vinculado al proyecto ID 151
"Gobernanza Territorial en los parques Nacionales Naturales de Colombia: La tenencia de la tierra y el
uso del suelo en los Picachos y Tiinigua (CAQUETÁ-META). FASE II” para la ESAP

$ 15.126.918,00

Inversión

ingridmartinez199312@
hotmail.com

3/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1320

Prestación de
Servicios de Apoyo

NATALIA ROMERO IBAÑEZ

Prestar servicios de apoyo en las actividades operativas establecidas en el componente de
mantenimiento del proyecto “Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de
la ESAP Nacional

$ 7.707.484,00

Inversión

natalia.romero@esap.e
du.co

3/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1321

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales de arquitectura para la estructuración y seguimiento de las obras de
ENRIQUE FABRICIO HERNANDEZ PEREZ mantenimiento establecidas en el proyecto “Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento
de las sedes de la ESAP Nacional

$ 25.675.556,00

Inversión

enriquehernandez88@h
otmail.com

3/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1322

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales especializados en apoyo a la definicion las acciones y distribucion de los
JHOANNA MARCELA MALAVER RAMIREZ recursos e la implementacion del MIPG componente estrategico, del proyecto "fortalecimiento de la
capcidad en la gestion administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional.

$ 18.264.132,00

Inversión

Johana_mr5@hotmail.c
om

3/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1323

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo en el seguimiento a las actividades
financieras, presupuestales y de metas definidas en el proyecto "Construcción adquisición, adecuación
y mantenimiento de las sedes de la ESAP Nacional".

$ 27.116.121,00

Inversión

chivy16@hotmail.com

3/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1324

Prestación de
Servicios
Profesionales

JORGE HERNANDO BERNAL JIMENEZ

$ 9.200.000,00

Inversión

jbernalj@misena.edu.co

3/09/2019

15/12/2019

En Ejecución

1325

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSE GUILLERMO PEREZ ESCOBAR

$ 21.063.333,00

Inversión

joseguillermo@perezes
cobar.com

3/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

SILVIA JOHANNA MORAES SAAVEDRA

Dictar horas de capacitación correspondientes a la temática 1."Planeación y gestión por proyectos en
el sector público". Con destino a los diferentes programas de capacitación que se adelanten en el
marco del proyecto: "Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado
Nacional".
Prestar servicios profesionales para apoyar la depuración del repositorio de información institucional y
verificar el proceso de atención y satisfacción de la ciudadanía en la ejecución del Proyecto de
Inversión.

Prestar servicios operativos para el desarrollo de las actividades relacionadas con el componente de
mantenimiento en ejecución del Proyecto "Construcción adquisición, adecuación y mantenimiento de
las sedes de la ESAP Nacional".

$ 6.676.849,00

Inversión

jersonito@hotmail.com

3/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas con la Arquitectura de
Infraestructura tecnológica que se requiere para soportar los Sistemas de Información de la ESAP

$ 25.375.825,00

Inversión

alex.gomez.m@outlook.
com

3/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

LUCINA PATRICIA LIZARAZO VACA

Prestar servicios profesionales para brindar asesoría a la Escuela Superior de Administración Pública
–ESAP-, en los procesos de formación en materia de gestión de riesgos de desastres y ordenamiento
territorial, dentro del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS DE ORDEN TERRITORIAL Y NACIONAL

$ 47.639.818,00

Inversión

plizarazo2@gmail.com

4/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1329

Prestación de
Servicios
Profesionales

RODRIGO ALONSO VERA JAIMES

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1. “Modelo Integrado de Planeación y
Gestión – MIPG y 2.” Prospectiva en la gestión pública para el desarrollo y la implementación de los
ODS”. Con destino a los diferentes programas de capacitación que se adelanten en el marco del
proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional

$ 9.600.000,00

Inversión

rodave60@hotmail.com

5/09/2019

15/12/2019

En Ejecución

1330

Prestación de
Servicios
Profesionales

FRANCISCO ALMONACID BERNAL

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
resolución de conflictos, liderazgo, couching y atención al ciudadano

$ 14.400.000,00

Inversión

almonacidbernal@yaho
o.es franalmo@esap.edu.co

5/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1331

Prestación de
Servicios
Profesionales

SILVIA PAOLA LUNA ANAYA

Prestar servicios profesionales de carácter jurídico en los procesos de contratación de personas
naturales con ocasión a la ejecución del proyecto Fortalecimiento de la Gestión Académica e
Investigativa de la Esap

$ 20.582.628,00

Inversión

splunaa@msn.com silvluna@esap.edu.co

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1332

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARIA MONICA QUIJANO MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales en el seguimiento técnico y verificación en materia ambiental a las
actividades que se desarrollan en el marco del proyecto “Construcción adquisición, adecuación y
mantenimiento de las sedes de la ESAP Nacional

$ 15.569.120,00

Inversión

momoquijano@gmail.c
om

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

MARIA CLAUDIA DE LA OSSA RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para la articulación de las actividades relacionadas con la construcción
de pruebas en el desarrollo de los procesos de selección que adelante la ESAP

$ 24.557.072,00

Inversión

mariaclaudelaossa@gm
ail.com

6/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

DEICY TATIANA ROMERO GUIO

Prestar servicios profesionales para la articulación de las actividades relacionadas con la construcción
de pruebas en el desarrollo de los procesos de selección que adelante la ESAP

$ 24.557.072,00

Inversión

dtatianarguio@hotmail.
com

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

LORAINE MOLINARES DE CASTRO

Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión jurídica adelantada en los procesos y
procedimientos académicos adelantados en ejecución del proyecto fortalecimiento de la Gestión
Académica e investigativa de la ESAP nacional, en el segundo semestre del año 2019

$ 24.000.000,00

Inversión

lorainemolinaresdecastr
o@gmail.com

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

JAIRO LAZARO ORTIZ

Dictar horas de capacitación correspondientes a la temática 1. 'Contratación pública eficiente y
responsabilidades de la alta gerencia pública' con destino al evento de capacitación contratación
pública eficiente y responsabilidades de la alta gerencia pública en el marco del proyecto:
“Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional

$ 920.000,00

Inversión

jairolazaro@yahoo.com

6/09/2019

15/09/2019

En Ejecución

$ 9.000.000,00

Inversión

aliciasantrich@yahoo.es

6/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

$ 26.460.536,00

Inversión

diegoeroldan@gmail.co
m

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

$ 26.460.000,00

Inversión

fergaba@hotmail.com

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

$ 12.000.000,00

Inversión

alboradamgm@gmail.c
om

6/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1326

Prestación de
Servicios de Apoyo

JORGE MANCERA ORDOÑEZ

1327

Prestación de
Servicios
Profesionales

JAIRO ALEXANDER GOMEZ MOLINA

1328

Prestación de
Servicios
Profesionales

1333

1334

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

1335

Prestación de
Servicios
Profesionales

1336

Prestación de
Servicios
Profesionales

1337

1338

1339

1340

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

ALICIA MERCEDES SANTRICH REDONDO

DIEGO EDINSON ROLDAN SOLANO

FERNANDO ERNESTO GARCIA BADILLO

MARTHA GONZALEZ MORENO

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
correspondientes a la construcción de paz y postconflicto con enfoque en derechos humanos
Prestar Servicios Profesionales para la administración y soporte técnico en el desarrollo de la gestión
de contratación en la plataforma SECOP II para la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP
Prestar Servicios Profesionales en el manejo de las plataformas de Contratación Pública externa (Secop
I, Secop II y Tienda virtual) en articulación de los sistemas de información de la Escuela Superior de
Administración Pública.
Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
Derechos Humanos de las mujeres, prevención de la violencia contra la mujer y enfoque diferencial

Prestar servicios profesionales para actualizar documentación e instrumentos de medición y control
para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, en el marco del proyecto
"Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP
Nacional

$ 16.800.000,00

Inversión

gm.blanco854@uniand
es.edu.co.

6/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

CRISTOBAL CASTRO GALINDO

Dictar horas de capacitación correspondiente a la temática, 1.- “Innovación y Tecnología para la alta
gerencia publica,” con destino a los diferentes programas de capacitación que se adelanten en el
marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional

$ 7.360.000,00

Inversión

cristobalcastrog@gmail.
com

9/09/2019

30/11/2019

En Ejecución

ERIC ALEXANDER LEIVA RAMIREZ

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
derecho para no abogados, derechos y acciones públicas, régimen disciplinario, principio de legalidad y
hermenéutica para servidores públicos

$ 12.000.000,00

Inversión

ericleiva3@gmail.com

9/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1344

Prestación de
Servicios
Profesionales

YENNY ADRIANA PEREIRA OVIEDO

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1.’Diplomado de Construcción, diseño,
interpretación y seguimiento de indicadores en la alta gerencia pública’ y 2. 'MIPG'. Con destino a los
diferentes programas de capacitación en el marco del proyecto: 'Fortalecimiento de las capacidades de
los altos funcionarios del Estado nacional'

$ 6.000.000,00

Inversión

yadrianapereira@gmail.
com

9/09/2019

16/12/2019

En Ejecución

1345

Prestación de
Servicios
Profesionales

HUMBERTO ESPINOSA DELGADILLO

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
elaboración de manuales de funciones, carrera administrativa y evaluación del desempeño

$ 12.000.000,00

Inversión

hespinod@yahoo.es

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1346

Prestación de
Servicios
Profesionales

SANTIAGO AMADOR VILLANEDA

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de los
procesos de formación en el desarrollo de las temáticas correspondientes a la innovación en el sector
público

$ 9.000.000,00

Inversión

santiagoamador@gmail
.com

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1347

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales para adelantar procesos de parametrización en el sistema ARCA y de
RICARDO ALBERTO GUERRERO MACIAS gestión académica de los programas curriculares que se le asignen en ejecución del Proyecto
“Fortalecimiento de la gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional.

$ 13.831.600,00

Inversión

ricardoguerrerom@hot
mail.com

10/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1348

Prestación de
Servicios de Apoyo

Prestar servicios técnicos en el desarrollo de las actividades propias del componente logístico de los
procesos de selección y concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas
para la presente vigencia.

$ 11.387.564,00

Inversión

jpmunoz@unicolmayor.
edu.co

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
control interno, calidad y auditorias

$ 9.600.000,00

Inversión

calidad.am@gmail.com

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

LADY FERNANDA VEGA BECERRA

Prestar servicios profesionales como apoyo al componente jurídico de los procesos de selección y
concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas para la presente vigencia

$ 23.406.736,00

Inversión

alambritos81@hotmail.
com

10/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicio asistencial a los diferentes procesos de capacitación que se adelanten en el nivel
central de la ESAP, en ejecución del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos
funcionarios del Estado Nacional

$ 16.950.412,00

Inversión

michael.reyes113@esa
p.gov.co

10/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
liderazgo, ética, gestión pública, mecanismos de participación y marketing político.

$ 10.800.000,00

Inversión

rodrigotabares@hotmai
l.com

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1341

Prestación de
Servicios
Profesionales

GLEIDYS MARGOTH BLANCO CORDOBA

1342

Prestación de
Servicios
Profesionales

1343

Prestación de
Servicios
Profesionales

1349

1350

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN PABLO MUÑOZ QUINTERO
JORGE ANDRES MERIZALDE
MALDONADO

1351

Prestación de
Servicios de Apoyo

MICHAEL EDUARDO REYES ARIAS

1352

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS RODRIGO TABARES PEREZ

1353

Prestación de
Servicios
Profesionales

JAVIER FERMIN GACHARNA MUÑOZ

Prestar servicios profesionales en los procesos académicos en la Maestría en Administración pública
tanto en el programa presencial como en el de distancia dentro del proyecto de fortalecimiento de la
gestión académica e investigativa de la ESAP

$ 25.675.556,00

Inversión

jgachamam@gmail.com

10/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

1354

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIEGO LEANDRO ARMERO VILLANUEVA

Prestar los servicios profesionales para los procesos de evaluación, ascenso al escalafón y vinculación
docente para de la Escuela Superior de Administración Pública

$ 19.721.072,00

Inversión

diegarme@esap.edu.co

10/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1355

Prestación de
Servicios de Apoyo

$ 11.387.564,00

Inversión

ilenchamorro@gmail.co
m

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios técnicos en el desarrollo de las actividades propias del componente logístico de los
ILEN ASTORED CHAMORRO CARDENAS procesos de selección y concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas
para la presente vigencia

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1.'Prospectiva en la gestión pública para
el desarrollo y la implementación de los ODS' y 2. 'Construcción, diseño, interpretación y seguimiento
de indicadores en la alta gerencia pública'. Con destino al diplomado de Big data e inteligencia
gubernamental para la toma de decisiones públicas entre otros, en el marco del proyecto:
'Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional'

$ 2.400.000,00

Inversión

jgalindo71@gmail.com

10/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

MARIA CAROLINA ESTEPA BECERRA

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
conciliación en equidad, desarrollo de habilidades de comunicación, manejo de conflictos y respeto
por los derechos de los demás

$ 12.000.000,00

Inversión

carolinaestepa@gmail.c
om

11/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1358

Prestación de
Servicios
Profesionales

AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
contratación estatal con énfasis en la ejecución del contrato y participación privada en infraestructura:
características y retos de las asociaciones público-privadas y régimen jurídico de supervisor e
interventor de contrato y reforma tributaria en materia de contratación

$ 14.400.000,00

Inversión

augusto0at@gmail.com

11/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1359

Prestación de
Servicios
Profesionales

SUSANA YANETH ZUBIETA CUELLAR

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos de grados y de gestión académica de los
programas curriculares que se le asignen en ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión
Académica e Investigativa de la ESAP Nacional

$ 13.276.980,00

Inversión

susana.zubieta@gmail.c
om

11/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1360

Prestación de
Servicios
Profesionales

DORYS ALCIRA LOPEZ BARRERO

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los trámites administrativos que se requieren en el
proceso de la Maestría en Derechos Humanos, Gestión de la Transición y Posconflicto en ejecución del
proyecto de fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP

$ 12.480.000,00

Inversión

doryslopezb15@yahoo.
es

11/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

1361

Prestación de
Servicios de Apoyo

11/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1356

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSE ISRAEL GALINDO BUITRAGO

1357

Prestación de
Servicios
Profesionales

1362

1363

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

1364

Prestación de
Servicios
Profesionales

1365

Prestación de
Servicios
Profesionales

1366

1367

1368

1369

1370

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

WILMAR LEANDRO URREGO URREGO

Prestar servicios operativos para el soporte administrativo de los procesos de formación integral, así
como de apoyo a la gestión académica de los programas curriculares que se le asignen en ejecución
del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional

$ 8.229.944,00

Inversión

wilmarurrego@hotmail.
com wilmar.urrego@esap.ed
u.co

TATIANA ISABEL MORENO CLAVIJO

Prestar servicios profesionales de carácter jurídico que requieren los programas de especialización de
la ESAP a nivel nacional, en ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e
Investigativa de la ESAP

$ 25.033.668,00

Inversión

tati_isam@hotmail.com

11/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

ROSA MARIELA BARRETO JIMENEZ

Prestar servicios profesionales de carácter jurídico para el fortalecimiento de la gestión académica e
investigativa de la ESAP en el marco del proceso de formación integral

$ 24.000.000,00

Inversión

rosabarreto0409@hot
mail.com

11/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

CINDY LORENA MARTIN FERNANDEZ

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos administrativos y financieros de los
programas curriculares de la Facultad de Posgrados en ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la
gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional

$ 18.129.468,00

Inversión

lorenamartin88@gmail.
com

11/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para realizar la planeación, proyección, gestión y evaluación
presupuestal, económica y financiera requerida en el desarrollo de los procesos de selección de
SANDRA DEL PILAR SARMIENTO MUÑOZ
personal y concursos de méritos en la ESAP, aplicando metodologías y herramientas que permitan
obtener información, estadísticas, indicadores y costos propios de los procesos de selección

$ 21.230.596,00

Inversión

sandradelpilarsarmient
o@gmail.com

11/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
construcción de paz y políticas con enfoque de derechos humanos

$ 12.000.000,00

Inversión

fabiohernangs@yahoo.
com

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de la
pedagogía de los derechos humanos y construcción de las capacidades blandas

$ 12.000.000,00

Inversión

edsalazar@esap.edu.co

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

MAURICIO TELLEZ VERA

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
conceptos básicos de ordenamiento y planificación, proyectos del territorio y actualización de
normatividad e instrumentos de ordenamiento.

$ 12.000.000,00

Inversión

mauro_teve@yahoo.es

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

CLAUDIA MARCELA ROBAYO BEJARANO

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
políticas públicas de infancia, adolescencia y género.

$ 12.000.000,00

Inversión

claudiamrobayob@gma
il.com

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

MARIA CAMILA RODRIGUEZ GIRALDO

: Prestar servicios profesionales en el acompañamiento del proceso de registros calificados y
autoevaluaciones para la evaluación y actualización que fortalezcan la gestión académica para los
programas curriculares que imparte la ESAP

$ 12.840.000,00

Inversión

macarogi94@gmail.com

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

FABIO HERNAN GARCIA SALAZAR
ELEONORA DEL PILAR SALAZAR
LONDOÑO

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

Prestación de
Servicios
NATHALIE MONTEZUMA PORRAS
Profesionales
Convenio
FEDERACION NACIONAL DE
Interadministrativ
DEPARTAMENTOS
o
Prestación de
Servicios
HESLER PALOMEQUE TORRES
Profesionales
Prestación de
Servicios
ERIKA LILIANA VILLAREAL ROJAS
Profesionales
Prestación de
Servicios
JENNIFER CAROLINA GONZALEZ CASTILLO
Profesionales
Prestación de
Servicios
JOSE GABRIEL DELGADILLO CASTRO
Profesionales
Prestación de
Servicios
JARCIN ARLEY CARVAJAL VILLALOBOS
Profesionales
Prestación de
Servicios
JULIO CESAR CARDENAS CASTAÑEDA
Profesionales
Prestación de
Servicios
EDGAR RODRIGUEZ DIAZ
Profesionales

Prestar servicios profesionales como apoyo al componente jurídico de los procesos de selección y
concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas para la presente vigencia

$ 23.406.736,00

Inversión

nathaliempoar@gmail.c
om

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

$ 0,00

Sin Recursos

NO REGISTRA

12/09/2019

12/09/2022

En Ejecución

$ 7.200.000,00

Inversión

heslerp@hotmail.com

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas
relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG

$ 14.400.000,00

Inversión

evillarreal@undernet.co
m.co

12/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la revisión y seguimiento del componente de virtualización del
proyecto de Inversión “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado
Nacional

$ 31.296.135,00

Inversión

Jennifer.gonzalezc@icbf
.gov.co

12/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de la
ley general de archivo, organización documental y tablas de retención

$ 14.400.000,00

Inversión

jose.delgadillo@centrod
ememoriahistorica.gov.
co

13/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para la administración y análisis de las bases de datos para el
mejoramiento y desarrollo de los procesos relacionados con la gestión docente de la Escuela Superior
de Administración Pública

$ 15.200.000,00

Inversión

arleycarvajalv@gmail.co
m

13/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la mediación y aplicación de estrategias en relación con la
deserción, que fortalezca los programas ofertados por la ESAP

$ 14.095.064,00

Inversión

juliocesarcardenas@me
.com

13/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de la
organización y funcionamiento del Estado y Gerencia Pública

$ 9.000.000,00

Inversión

777.edgar@gmail.com

16/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

$ 40.033.460,00

Inversión

coviedo@minsalud.gov.
co

16/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Establecer un acuerdo marco de colaboración interinstitucional en actividades de mutuo interés en el
contexto científico, tecnológico, cultural, logístico o educativo de competencia de la ESAP y de la
FEDERACIÓN
Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
políticas públicas de infancia y adolescencia, inclusión, comunidades negras, afrocolombianas, raizales
y palenqueras

1381

Prestación de
Servicios
Profesionales

CLAUDIA PATRICIA OVIEDO VILORIA

Prestar servicios profesionales jurídicos para la estructuración y tramite de los procesos de
contratación de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional en
articulación con los demás proyectos de inversión de la ESAP, de acuerdo con los lineamentos de la
Oficina Jurídica

1382

Prestación de
Servicios
Profesionales

CAMILO ANDRES TORRES SALGADO

Prestar servicios profesionales en la construcción y acompañamiento del modelo de gestión curricular
de los programas ofertados por la ESAP y de los procesos de registro calificado

$ 13.844.776,00

Inversión

camilo.torres6669@gm
ail.com

16/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1383

Prestación de
Servicios
Profesionales

GIOVANNY PEREZ ROJAS

Prestar servicios profesionales para el control y registro contable de las actividades de mantenimiento
de los bienes muebles e inmuebles que se realicen en la ejecución del proyecto de construcción,
adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP Nacional

$ 20.582.628,00

Inversión

prgiovani@hotmail.com

16/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1384

Prestación de
Servicios
Profesionales

CATALINA MUÑOZ PEREZ

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos académico – administrativos de los
programas curriculares de especialización que se le asignen en ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de la gestión Académica e investigativa de la ESAP Nacional

$ 11.520.000,00

Inversión

catalina.munoz810@es
ap.gov.co

16/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

1385

Prestación de
Servicios
Profesionales

YESID RIVERA BARRAGAN

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1. 'Herramientas gerenciales para la
eficiencia de la alta gerencia pública' y 2. 'Modelo Integrado de Planeación y Gestión' con destino a los
diferentes programas de capacitación que se adelanten en el marco del proyecto: 'Fortalecimiento de
las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional'

$ 1.800.000,00

Inversión

riverayesid@hotmail.co
m

16/09/2019

16/12/2019

En Ejecución

1386

Prestación de
Servicios
Profesionales

ERNESTO MUÑOZ GARZON

Dictar horas de capacitación correspondiente a la temática, 1.-" Prospectiva en la gestión pública para
el desarrollo y la implementación de los ODS” y 2.-”Seguimiento de indicadores en la alta gerencia
Publica” con destino al diplomado de innovación de la alta gerencia publica que se adelanten que se
adelanten en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del
Estado Nacional

$ 1.840.000,00

Inversión

etomun@gmail.com

16/09/2019

30/09/2019

En Ejecución

1387

Prestación de
Servicios
Profesionales

KARIN LORENA RAMIREZ PARRA

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1. Gestión de finanzas públicas 6.
Planeación del desarrollo (planes de desarrollo y ordenamiento territorial). Con destino, en el marco
del proyecto: 'Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional'

$ 5.400.000,00

Inversión

karimlorena@gmail.co
m

16/09/2019

16/12/2019

En Ejecución

1388

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUZ MARINA RAMIREZ HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de las
competencias laborales, para los empleos públicos y Plan Nacional de formación y Capacitación para
los servidores públicos

$ 12.000.000,00

Inversión

lmramirezh@gmail.com
- luzrami@esap.edu.co

16/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar Servicios Profesionales en la mediación y orientación pedagógica de los programas de pregrado
de la ESAP

$ 22.800.000,00

Inversión

psicologomanuel@gmai
l.com

17/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

CLARA INES GARCIA RESTREPO

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
procesos contractuales en el sector público, riesgo contractual, Secop II y liquidación de contratos y
convenios estatales

$ 10.800.000,00

Inversión

clarainesgarciarestrepo
@gmail.com

17/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

LISSETH YESENIA GOMEZ SALAZAR

Prestar servicios profesionales especializados de carácter jurídico que se requieran en los programas
de pregrado

$ 17.938.965,00

Inversión

yesegomez17@hotmail.
com

17/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

KARENTH ANDREA FORERO SANCHEZ

Prestar Servicios Profesionales en la orientación pedagógica para los procesos con mediación virtual de
la Maestria en Administración Pública de la ESAP

$ 20.119.872,00

Inversión

karenth76@gmail.com

17/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

ANA YOLANDA CARDENAS GONZALEZ

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1.'Herramientas gerenciales para la
eficiencia de la alta gerencia pública' y 2. 'Liderazgo y marketing público para los servidores de la Alta
Gerencia Pública', con destino al diplomado de innovación en la alta gerencia pública entre otros, en el
marco del proyecto: 'Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado nacional

$ 6.600.000,00

Inversión

anayolandac@gmail.co
m

17/09/2019

16/12/2019

En Ejecución

SINDY LORENA RODRIGUEZ PERALTA

Prestar servicios de mentoría en los proceso académicos y curriculares con mediación virtual,
ofertados para el programa de posgrados de la Maestria en Administracion Pública de la ESAP.

$ 10.967.265,00

Inversión

sindyrodriguez67@gmai
l.com

17/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

SILVIA MARCELA GOMEZ MONTERO

Prestar Servicios Profesionales en la orientación pedagógica para los procesos con mediación virtual en
los programas de Especializaciones de la ESAP.

$ 20.980.444,00

Inversión

silviamarcela.gm@gmail
.com

17/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

HERNANDO ORDUZ SANCHEZ

Prestar servicios profesionales y de apoyo en la implementación de mecanismos de control y
verificación de los resultados contables en el marco de la implementación del MIPG dimensión gestión
con valores para resultados.

$ 21.000.000,00

Inversión

orduzsan@hotmail.com

17/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas
relacionadas con la población indígena, afro y ROOM en el contexto del Plan de Desarrollo

$ 10.800.000,00

Inversión

erikabotero@gmail.com

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

$ 8.400.000,00

Inversión

gilber.corrales@gmail.c
om

18/09/2019

30/11/2019

En Ejecución

$ 4.800.000,00

Inversión

lilifer92@hotmail.com

18/09/2019

30/11/2019

En Ejecución

Prestar servicios de mentoría en los proceso académico y curriculares con mediación virtual, del
programas de Pregrado de la ESAP

$ 10.700.000,00

Inversión

diegolaguna92@gmail.c
om

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

Prestar los servicios de apoyo para realizar actividades relacionadas con la gestión operativa y
funcional de los Sistemas de Información institucionales que le sean asignados

$ 8.555.648,00

Inversión

monicaortega453@gma
il.com

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

Prestar el servicio en el diseño gráfico, producción y control de calidad de los recursos educativos con
mediación virtual que adelanta la ESAP

$ 17.462.267,00

Inversión

mecanismografico@gm
ail.com

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396

1397

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

OMAR MANUEL MEDINA SUAREZ

ERIKA PATRICIA BOTERO VARGAS

1398

Prestación de
Servicios
Profesionales

GILBER CORRALES RUBIANO

1399

Prestación de
Servicios
Profesionales

LILIANA FERNANDEZ GOMEZ

1400

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIEGO ALEXANDER HERNANDEZ LAGUNA

1401

Prestación de
Servicios de Apoyo

MONICA DEL PILAR ORTEGA CRUZ

1402

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSE RICARDO RIAÑO FRAILE

Dictar horas de capacitación correspondientes a la temática 1. “Gestión de ciudades inteligentes,
sostenibles y resilientes”. Con destino a los diferentes programas de capacitación que se adelanten en
el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado
Nacional
Dictar horas de capacitación correspondientes a la temática 1. “Big Data e inteligencia gubernamental
para la toma de decisiones públicas”. Con destino a los diferentes programas de capacitación que se
adelanten en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del
Estado Nacional

1403

1404

1405

1406

1407

Prestación de
Servicios de Apoyo
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

1408

Prestación de
Servicios
Profesionales

1409

Prestación de
Servicios
Profesionales

1410

Prestación de
Servicios
Profesionales

1411

Prestación de
Servicios
Profesionales

1412

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios de apoyo en el diseño gráfico, producción y control de calidad de recursos educativos
con mediación virtual que ofrece la ESAP

$ 11.449.317,00

Inversión

paulo.cg3d@gmail.com

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

JULIO CESAR OSORIO MENDOZA

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
formulación y evaluación financiera de proyectos

$ 12.000.000,00

Inversión

cesarosoriom@gmail.co
m

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

OLEARY MIGUEL IBARRA TORRES

Prestar servicios de mentoria en los procesos académicos y curriculares con medición virtual, en los
programas de especialización de la ESAP

$ 10.700.000,00

Inversión

omiguelit921003@gmai
l.com

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

RUBEN DARIO SANCHEZ GARZON

Prestar servicios de mentoria en los procesos académicos y curriculares con mediación virtual, en los
programas de especialización de posgrados de la ESAP

$ 10.742.303,00

Inversión

rubencho_86@hotmail.
com

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

WILSON HERNANDEZ MORALES

Prestar servicios profesionales en la orientación pedagógica de los programas de pregrado de la ESAP

$ 20.980.443,00

Inversión

wilsonhermo@yahoo.c
om

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

$ 29.287.677,00

Inversión

caroguerrer28@yahoo.
com

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

PAULO CESAR RIAÑO FRAILE

Prestar servicios profesionales para realizar el diseño, planeación, creación, revisión, configuración e
CAROLINA ANDREA GUERRERO GARCIA implementación pedagógica de los eventos de capacitación requeridos por el Departamento de
Capacitación de la ESAP para el segundo semestre del 2019

WILVER DARIO CUELLAR PEREZ

Prestar servicios profesionales como gestor de pruebas para coordinar la construcción y validación de
ítems para la consolidación del banco de preguntas en el marco de los procesos de selección y
concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas para la presente vigencia

$ 17.692.164,00

Inversión

wdcuellarp@unal.edu.c
o

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

MARSELLY LOZANO ROMERO

Prestar servicios profesionales para revisar, proponer y actualizar el modelo de operación del equipo
de concursos de la ESAP y su organización funcional; así como de los procesos y procedimientos que
deben ejecutarse en el desarrollo de las responsabilidades propias del equipo y de los procesos de
selección y concursos públicos de méritos, enmarcados en el Sistema de Gestión de Calidad y los
demás sistemas de gestión de la entidad

$ 25.805.924,00

Inversión

yarseml@yahoo.com

18/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

JOSE OBERDAN MARTINEZ ROBLES

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1. “Contratación Pública eficiente y
responsabilidades de la Alta Gerencia Pública” y 2. “Fundamentos en Derecho Administrativo para no
abogados”. Con destino a los diferentes Diplomados de Inducción en Contratación que se adelanten en
el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado
Nacional”.

$ 11.040.000,00

Inversión

obermartinez222@yaho
o.com.co

18/09/2019

16/12/2019

En Ejecución

LYDA PATRICIA MENDEZ ALEGRIA

Prestar los servicios profesionales en la administración de la plataforma Moodle de extensión para los
procesos de fortalecimiento de las competencias tecno pedagógicas de los docentes de la ESAP

$ 13.199.091,00

Inversión

paticomendal@hotmail.
com

18/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

1413

Prestación de
Servicios

ITIS SUPPORT LTDA

Adquirir el servicio de suscripción anual de la herramienta informática TURNITIN ORIGINALITY
CHECKER (prevención del plagio), para realizar la revisión de los diferentes documentos, textos,
artículos, ponencias, y productos académicos de la comunidad académica de alto riesgo de la escuela
superior de administración pública ESAP

$ 79.360.000,00

Inversión

NO REGISTRA

19/09/2019

18/09/2020

En Ejecución

1414

Prestación de
Servicios
Profesionales

ALEJANDRA FORERO RUSINQUE

Prestar servicios profesionales como gestor de pruebas para coordinar la construcción y validación de
ítems para la consolidación del banco de preguntas en el marco de los procesos de selección y
concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas para la presente vigencia

$ 17.692.164,00

Inversión

alejandra.foreror@gmai
l.com

20/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1415

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 13.262.246,00

Inversión

acdm13@hotmail.com

19/09/2019

28/12/2019

En Ejecución

1416

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 3.360.000,00

Inversión

gparra_@hotmail.com

19/09/2019

28/11/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como psicóloga para el desarrollo de las actividades relacionadas con la
construcción y validación de ítems para la consolidación del banco de preguntas en el marco de los
ANDREA CATERIN DIAZ MONTEALEGRE
procesos de selección y concurso público de méritos que adelante la ESAP, en las acciones definidas
para la presente vigencia.
Prestar servicios profesionales para el desarrollo del seminario taller “Seminario Taller
IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Y ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS
GLORIA MARIA PARRA MORA
DE GESTIÓN, para los funcionarios de la Sede Central y territorial Bolívar de la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1.' Fundamentos en Derecho
Administrativo para no abogados' y 2. 'Defensa Jurídica del Estado' con destino al diplomado de
fundamentos en derecho administrativo para no abogados entre otros, en el marco del proyecto:
'Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional'

$ 2.760.000,00

Inversión

alvaropg@une.net.co

23/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

WILLIAM DANIEL MOSCOSO BARRERA

Prestar servicios para el apoyo a la ejecución de la estrategia de intervención en Clima y Cultura
Laboral en la ESAP para los equipos priorizados por la SAF

$ 7.200.000,00

Inversión

wdmoscoso@gmail.co
m

21/09/2019

20/10/2019

En Ejecución

JORGE ARMANDO OYOLA PARRADO

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en los asuntos que sean de competencia de la
Subdirección de Administrativa y Financiera de la ESAP.

$ 10.336.667,00

Funcionamiento

jorgear85@gmail.com

20/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios en el diseño gráfico, producción y control de calidad de recursos educativos que
requieran los programas académicos con mediación virtual que adelanta la ESAP

$ 16.589.153,00

Inversión

moscadera@hotmail.co
m

26/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

Dictar horas de capacitación correspondiente a las temáticas, 1.-“Contratación Pública eficiente y
responsabilidades de la Alta Gerencia Pública y 2. Gestión de asociaciones Público-privadas para la
financiación de proyectos de interés Público”. Con destino a los diferentes Diplomados de
Contratación que se adelanten en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades de los
funcionarios del Estado Nacional

$ 5.400.000,00

Inversión

augusto0at@gmail.com

23/09/2019

26/12/2019

En Ejecución

1417

Prestación de
Servicios
Profesionales

ALVARO PEREZ GARCES

1418

Prestación de
Servicios de Apoyo

1419

1420

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS FERNANDO RODRIGUEZ MOSQUERA

1421

Prestación de
Servicios
Profesionales

AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA

1422

Prestación de
Servicios de Apoyo

JULIETH TATIANA BAQUERO ALBA

Prestar servicios operativos en el apoyo a la formulación y seguimiento de las actividades definidas en
el Sistema de Gestión Ambiental que se desarrollan en el marco del proyecto “Construcción
adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP Nacional

$ 8.050.000,00

Inversión

baquero2796@gmail.co
m

25/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

PEDRO ISAIAS SEPULVEDA CARRILLO

Prestar Servicios Profesionales en la orientación pedagógica, para los procesos de mediación virtual del
programa de Maestría en Administración Publica, que adelanta la ESAP

$ 22.029.466,00

Inversión

psepulvedacarrillo@gm
ail.com

24/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas
correspondientes al presupuesto público y actualización normativa

$ 9.600.000,00

Inversión

cababel@yahoo.es

25/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para los procesos de formación en el desarrollo de las temáticas de
prospectiva y diseño de políticas públicas, gestión del conocimiento e innovación

$ 14.400.000,00

Inversión

vladimir.garzon@gmail.
com

25/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la estructuración y proyección de conceptos en los componentes
inherentes a los aspectos jurídicos de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de
Proyección Institucional en articulación con los demás proyectos de inversión de la ESAP, de acuerdo
con los lineamentos de la Oficina Jurídica

$ 43.210.682,00

Inversión

alfaroabogadosas@gma
il.com

25/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

$ 3.600.000,00

Inversión

jorpas@hotmail.com

25/09/2019

27/12/2019

En Ejecución

1423

1424

1425

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JESUS CAMILO BAUTISTA BELTRAN

VLADIMIR ALEXANDER GARZÓN LEÓN

1426

Prestación de
Servicios
Profesionales

1427

Prestación de
Servicios
Profesionales

JORGE ELIECER PASTRAN PASTRAN

Dictar horas de capacitación correspondientes a las temáticas 1. “Big Data e inteligencia
gubernamental para la toma de decisiones públicas” y 2. “Gobierno abierto para el desarrollo” con
destino a los diferentes programas de capacitación que se adelanten en el marco del proyecto:
“Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional

1428

Prestación de
Servicios
Profesionales

CINDY LORENA SAENZ ROBAYO

Prestar servicios profesionales de apoyo al seguimiento financiero y contable del contrato
interadministrativo No. BOG-376-2019, suscrito entre la Escuela Superior de Administración Pública
(ESAP) y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (EDUDRED).

$ 18.920.445,00

Inversión

clsaenzr@gmail.com

26/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

DANIEL ALEJANDRO JIMENEZ MURCIA

Prestar servicios profesionales de mentoría en los procesos académicos y curriculares con mediación
virtual, ofertados para el programa de posgrados de la Maestría en Administración Pública de la ESAP

$ 15.723.520,00

Inversión

daaljimur@hotmail.com

26/09/2019

20/12/2019

En Ejecución

CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO CASTRO

Prestar servicios de mentoría en los procesos académicos y curriculares con mediación virtual, en los
programas de posgrados de la ESAP

$ 11.235.000,00

Inversión

c.jaramillocastro@gmail
.com

26/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

PAULA ANDREA RAMOS JIMENEZ

Prestar servicios de mentoria en los procesos académicos y curriculares con mediación virtual, en los
programas de posgrados de la ESAP

$ 10.807.000,00

Inversión

paularamj@gmail.com

26/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1429

1430

1431

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS ALFARO GARCIA

1432

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANGELA ROCIO MANRIQUE RUIZ

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los procesos de selección y concursos públicos de
méritos que adelante la ESAP, en el marco del proyecto de fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades públicas del orden territorial y nacional

$ 18.762.541,00

Inversión

angelarmr@gmail.com angemanr@esap.edu.c
o

26/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1433

Prestación de
Servicios de Apoyo

CAMILO ANDRES RINCON TORRES

Prestar servicios operativos para la administración y seguimiento de las plataformas utilizadas por el
Departamento de Capacitación en la ejecución del proyecto de fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional

$ 8.368.135,00

Inversión

CAMILOA11@HOTMAIL
.COM

26/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

CESAR AUGUSTO APONTE HERNANDEZ

Prestar servicios profesionales para la implementación del plan estratégico de comunicaciones en el
desarrollo de los procesos de selección y concursos de méritos que adelante la ESAP

$ 18.339.788,00

Inversión

sesarag@gmail.com

27/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

JAIRO NICOLAS PIRAJAN CASTRO

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades de gestión de requerimientos de software
para los aplicativos de la ESAP

$ 11.316.667,00

Inversión

janipi24@hotmail.com

27/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

OFIR AURORA CHAPARRO ROJAS

Prestar Servicios Profesionales en la orientación pedagógica, para los procesos de mediación virtual de
la Maestría en Derechos Humanos, gestión de la transición y posconflicto que adelanta la ESAP.

$ 20.141.225,00

Inversión

offiraurora@gmail.com

26/09/2019

30/12/2019

En Ejecución

1434

1435

1436

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

1437

Prestación de
Servicios de Apoyo

MARTHA PATRICIA ESPINOSA
SANTAMARIA

Prestar servicio asistencial en la depuración y organización del archivo que se genere en el proceso de
capacitación en ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios
del Estado Nacional

$ 7.771.380,00

Inversión

marthapespinosa@gma
il.com

27/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1438

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN PABLO BEJARANO PEREZ

Prestar servicios profesionales para el control y seguimiento de las actividades logísticas desarrolladas
en el marco del contrato interadministrativo No. BOG-376-2019, suscrito entre la Escuela Superior de
Administración Pública (ESAP) y la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior (EDUDRED

$ 12.250.000,00

Inversión

jpablobejarano@gmail.c
om

27/09/2019

31/12/2019

En Ejecución

1439

Prestación de
Servicios

ADQUIRIR EL SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A LAS BASES BIBLIOGRAFICAS SERVICE VLEX PARA LA
COLOMBIA INFORMACION LEGAL S.A.S ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP, EN EL MARCO DE PROYECTO
"FORTALECIMIENTO DE LA GESTION ACADEMICA E INVESTIGATIVA DE LA ESAP NACIONAL

$ 104.004.694,00

Inversión

NO REGISTRA

27/09/2019

26/09/2020

En Ejecución

$ 14.768.688,00

Sin Recursos

jairoricolaverde@hotma
il.com

30/09/2019

29/09/2020

En Ejecución

$ 22.400.000,00

Inversión

wcabarcas@gmail.com

30/09/2019

29/12/2019

En Ejecución

$ 0,00

Sin Recursos

NO REGISTRA

30/09/2019

30/01/2021

En Ejecución

1440

Arrendamiento

MARLEN RUIZ MEDINA

Arrendar un espacio físico ubicado en el segundo piso de la Sede Central de la ESAP Calle 44 No. 53-37
CAN, de la siguiente área: aproximadamente 5.30 mts lineales por 2.50 mts lineales para un total de
13.25 mts2 aproximadamente, para el servicio exclusivo de fotocopiado, impresiones, anillado,
empaste y papelería para la comunidad Esapista

1441

Prestación de
Servicios
Profesionales

WLADIMIR IVAN CABARCAS GOMEZ

Prestar los servicios profesionales para gestionar, monitorear y mantener la disponibilidad e integridad
de las bases de datos de los sistemas de información de la ESAP

1442

Convenio
Interadministrativ
o

Aunar esfuerzos entre la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP y el Departamento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
Administrativo de la Función Pública, con el propósito de facilitar la extensión del licenciamiento de la
LA FUNCIÓN PUBLICA
solución KACTUS-HCM, por parte de la ESAP para el uso de Función Pública

