CONTRATACION DIRECTA MARZO 2020
Honorarios

FUENTE RECURSOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

$ 0,00

N/A

03/03/2020

03/03/2022

En Ejecución

$ 2.400.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

HERNANDO LOZADA ISAZA

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Gestión de la Dirección Nacional, en materia de análisis,
implementación y seguimiento en lo relacionado con la Evaluación de Resultados y su Política de
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional para la interrelación de los procesos en pro
del logro de sus objetivos misionales, en el marco de ejecución del proyecto de inversión
"Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP
Nacional

$ 9.000.000,00

INVERSION

04/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

CONTRATACION
DIRECTA

NATALIA ROMERO IBAÑEZ

Prestar servicios de apoyo administrativo en las actividades establecidas en el componente de
mantenimiento del proyecto "CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL

$ 1.926.871,00

INVERSION

03/03/2020

02/09/2020

En Ejecución

BOG-310-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANDRES BERNAL CANCINO

Prestar servicios profesionales especializados de ingeniería estructural para la revisión de diseño
estructurales de los proyectos de la ESAP de las construcciones en litigio de FONADE hoy ENterrtorio.

$ 6.500.000,00

INVERSION

03/03/2020

30/06/2020

En Ejecución

BOG-313-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANDREA STEFANIA GARCIA CASTRO

Prestar servicios profesionales relacionados con la planeación estratégica y operativa, a partir del
apoyo en la construcción, sistematización de información estadística que permita 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

$ 3.650.000,00

INVERSION

04/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-320-2020

CONTRATACION
DIRECTA

PILAR CRISTINA CESPEDES BAHAMON

Prestar los servicios profesionales de arquitectura para apoyar el seguimiento y evaluación del Plan
Maestro de Infraestructura 2015-2020, la actualización del diagnóstico del documento CONPES
3930 DE 2018 y la programación y monitoreo de las acciones de mejoramiento sobre la
infraestructura física de las sedes de la Escuela Superior de Administración Pública, en el marco del
proyecto "CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA
ESAP NACIONAL

$ 8.500.000,00

INVERSION

04/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-323-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ALBERTO FREDY SUAREZ CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales para desarrollar y gestionar proyectos de asesoría, consultoría y
asistencia técnica en procesos de fortalecimiento de las capacidades de gestión de las instituciones
públicas

$ 10.008.365,00

INVERSION

05/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-324-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DAVID RUIZ ACEVEDO

Prestar los servicios de apoyo a la r.;estión en el Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios con el
fin de apoyar la logística, traslado, manejo y levantamiento de tomas
físicas de los bienes de la Escuela Supe,rior de (\dministración Pública - ESAP.

$ 2.743.368,00

FUNCIONAMIENTO

03/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-326-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANA MARIA ARANGO MURCIA

Prestar los servicios profesionales para apoyar en el desarrollo e implementación del Plan
Estratégico de Internacionalización de la ESAP en lo que se refiere a eventos y programas de
naturaleza académica, en articulación con las áreas misionales de la ESAP.

$ 5.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-327-2020

CONTRATACION
DIRECTA

MARIA VICTORIA WHITTINGAM

Prestar servicios profesionales especializados para la formulación e implementación del proceso de
identificación, sistematización y difusión de estudios de caso en gestión y administración pública de
los gobiernos territoriales en el marco del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades de los
Altos Funcionarios del Estado Nacional.

$ 11.900.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-329-2020

CONTRATACION
DIRECTA

$ 5.850.000,00

FUNCIONAMIENTO

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-330-2020

CONTRATACION
DIRECTA

$ 5.850.000,00

FUNCIONAMIENTO

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-332-2020

CONTRATACION
DIRECTA

Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno, brindando apoyo profesional en la
realización de las auditorias de evaluación y seguimiento a los procesos financieros, administrativos
y misionales que le sean asignadas
Prestar servicios profesionales a la Oficina de Control Interno para la realización de las auditorias de
YAMILE LARA LARA
evaluación y seguimiento a los procesos misionales y de apoyo, realización de los informes de ley,
evaluación del sistema de control interno
Prestar servicios profesionales para apoyar el rediseño y seguimiento del sistema de evaluación y
JULIAN ANDRES FLOREZ SALDARRIAGA
planes de trabajo de los docentes de la ESAP.

$ 4.584.947,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-333-2020

CONTRATACION
DIRECTA

AURA PATRICIA VANEGAS VELANDIA

Prestar servicios profesionales en la gestión, planeación, desarrollo y seguimiento a las opciones de
grado y actividades administrativas relacionadas con los programas de pregrado de la ESAP

$ 3.800.000,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-334-2020

CONTRATACION
DIRECTA

KAREN LIZETH DIAZ MILLAN

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

Contrato

Tipo de Contrato

BOG-137-2020

CONTRATACION
DIRECTA

GASTRONOMIA CAPITAL

BOG-280-2020

CONTRATACION
DIRECTA

RAFAEL FRANCISCO JAVIER SERRANO
DIAZ

BOG-291-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-296-2020

BOG-339-2020
BOG-340-2020

CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto
Arrendar el espacio físico ubicado en la Sede Central de la ESAP en Bogotá para prestar los servicios
de cafetería y restaurante a la comunidad Esapista
Prestar servicios de apoyo para la realización de actividades de carnetización y manejo de la base de
datos del Programa Nacional Graduados, así como en las actividades asociadas a la Bolsa de Empleo
de la ESAP, en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la Gestión Académica e lnvestigativa de la
ESAP

NANCY RODRIGUEZ PASCUAS

ESPERANZA SANCHEZ NIETO
MARIO ALBERTO GUERRERO
BOHORQUEZ

Prestar servicios profesionales en la gestión administrativa del programa académico de
Administración Pública Territorial, en ejecución del proyecto “fortalecimiento de la gestión
académica e investigativa de la ESAP, nacional
Prestar los servicios de apoyo para la organización de los fondos acumulados en las dependencias
de la sede central de la entidad
Prestar los servicios de apoyo para la organización de los fondos acumulados en las dependencias
de la sede central de la entidad

BOG-341-2020
BOG-342-2020
BOG-343-2020

CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA

ERIKA JULIETH NUÑEZ BARBOSA
YEISON ALEXANDER ROMERO
RODRIGUEZ
FERNANDO ZABALETA PORTELA

Prestar los servicios de apoyo para la organización de los fondos acumulados en las dependencias
de la sede central de la entidad
Prestar los servicios de apoyo para la organización de los fondos acumulados en las dependencias
de la sede central de la entidad
Prestar servicios operativos para apoyar el soporte, programación y seguimiento de las salas de
informática de la ESAP

$ 2.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.267.246,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en el desarrollo, levantamiento y construcción de información,
estudios y criterios técnicos para la consolidación de programas, proyectos de consultoría y
asistencia técnica, así como apoyar el desarrollo de actividades que deriven del Plan de Acción del
Departamento de Asesoría y consultorías.

$ 4.168.134,00

INVERSION

03/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-344-2020

CONTRATACION
DIRECTA

CRISTIAN ANDRES SALAZAR ORTIZ

BOG-345-2020

CONTRATACION
DIRECTA

JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO

Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en el desarrollo de procesos, procedimientos,
gestion de información y bases de datos que soporten las actividades

$ 3.700.000,00

INVERSION

05/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-346-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DIANA ANDREA GOMEZ DIAZ

Prestar servicios profesionales para apoyar en la formulación, estructuración, implementación,
seguimiento y control de proyectos, planes, políticas, cursos y productos de investigación, en la
Facultad de Investigaciones de la ESAP en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión
Académica e Investigativa de la ESAP, nacional

$ 9.900.000,00

INVERSION

05/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-347-2020

CONTRATACION
DIRECTA

TANIA LIZETH BERNAL ALVAREZ

prestar servicios profesionales y acompañamiento administrativo en el desarrollo y seguimiento
tecnico a la ejecución de los proyectos

$ 3.800.000,00

INVERSION

12/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la realización de informes y análisis estadísticos requeridos por el
Grupo de Registro y Control Académico, así como brindar soporte a la ejecución del procedimiento
de formación integral que se requiera en sede central y direcciones territoriales

$ 4.168.134,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 6.451.481,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.600.000,00

INVERSION

05/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 5.223.458.114,00

INVERSION

02/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 7.800.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 2.000.000,00

INVERSION

03/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-348-2020

CONTRATACION
DIRECTA

HERCILA GONZALEZ CAMARGO

BOG-349-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DIANA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ

BOG-350-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ALBERTO LUIS JULIO TAPIA

BOG-351-2020

CONTRATACION
DIRECTA

UNE EPM TELECOMUNICACIONES

BOG-352-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DARIO ERNESTO CUELLAR TOVAR

BOG-353-2020

CONTRATACION
DIRECTA

MAROLY MEZA PEREZ

BOG-354-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ENVER SUVAN VARGAS MURCIA

Prestar servicios profesionales y asistencia técnica en la construcción, análisis y desarrollo
estratégico de procesos de diagnóstico, ejecución, seguimiento y evaluación para la formulación de
políticas, planes, programas y proyectos propios del plan de acción del área.

$ 6.144.268,00

INVERSION

05/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-355-2020

CONTRATACION
DIRECTA

JENNY PAOLA PIEDRAHITA AVILA

Prestar servicios profesionales en la formulación, planeación, implementación y evaluación de las
estrategias, programas y proyectos de extensión de los programas de pregrado

$ 3.650.000,00

INVERSION

04/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-356-2020

CONTRATACION
DIRECTA

CLAUDIA MILENA MARTINEZ
CASTELLANOS

$ 3.650.000,00

INVERSION

04/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-358-2020

CONTRATACION
DIRECTA

JORGE BLANCO DUARTE

$ 10.000.000,00

INVERSION

12/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-359-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANGELA MARIA ROJAS PINZON

prestar servicios profesionales de apoyo de las actuaciones jurídicas que se deriven de los
componentes de de los proyectos de inversión a cargo de la Subdirección de Proyección
institucional y la Subdirección de Alto Gobierno en articulación con los demás proyectos de

$ 3.800.000,00

INVERSION

11/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-361-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ALEXANDRA VERGARA MURILLO

Brindar acompañamiento jurídico a la Dirección Nacional en los asuntos de su competencia, a través
del seguimiento y articulación con los diferentes procesos institucionales en procura del
mejoramiento continuo

$ 8.000.000,00

FUNCIONAMIENTO

04/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-362-2020

CONTRATACION
DIRECTA

LAURA CONSUELO GIL MESA

Prestar servicios profesionales especilaizados para el apoyo de las actuciones juridicas que se
deriven de los componenetes de los proyectos de inversion a cargo de l subdireccion de proyeccion

$ 8.233.906,00

INVERSION

13/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

BOG-363-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANA BOLENA MAYA CEBALLOS

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos académico - administrativos del
programa curricular de Especialización en Gestión Pública modalidad virtual para la ESAP en
ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de la gestión Académica e Investigativa de la ESAP

$ 5.054.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-364-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DORYS ALCIRA LOPEZ BARRERO

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los trámites académico - 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

$ 3.500.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la elaboración y proyección de Actos administrativos, así como
brindar el soporte jurídico requerido por el Grupo de Registro y Control Académico para el
fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP, en el marco del proceso de
formación integral
Prestar sevicios de apoyo a la gestion administrativa que requiera el Grupo de Mejoramiento y
Desarrollo Docente de la ESAP
Contratar una solucion integral de TI que incluya los serviicos de mantenimiento, administración y
soporte de la infraestructura tecnologica de redes WLAN y LAN, telefonia IP, mesa de servicio de la
ESAP
Prestar servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando las diferentes etapas de los procesos
contractuales a su cargo en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL
Prestar los servicios de apoyo para la organización de los fondos acumulados en las dependencias
de la sede central de la entidad

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo administrativo en las diferentes etapas del
proceso para la presentación de la prueba de estado Saber Pro y los proceso de grado de los
programas de pregrado.
Prestar servicios profesionales para apoyar la evaluación, seguimiento, control y elaboración de
estrategias para el mejoramiento del programa de Administración Pública Territorial en todas sus
modalidades

Prestar servicios profesionales para apoyar 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

$ 3.500.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

LAURA TATIANA MUÑOZ RIOS

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos académico-administrativos del programa
de especialización en Proyectos de Desarrollo en sus modalidades distancia y virtual en ejecución
del proyecto de fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP

$ 5.054.000,00

INVERSION

10/03/2020

10/03/2020

En Ejecución

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

$ 7.260.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 10.802.680,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 7.500.000,00

INVERSION

12/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

$ 11.000.000,00

INVERSION

20/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN EL PROCESO DE EVALUACION Y AUTOEVALUACION

$ 2.352.803,00

FUNCIONAMIENTO

17/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

SANDRA PATRICIA VERA OSORIO

Prestar servicios profesionales para adelantar los procesos académico - administrativos del
programa de especialización en Finanzas Públicas modalidad virtual, en ejecución del proyecto de
fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP

$ 5.054.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

CONTRATACION
DIRECTA

MARY STELLA CARABALI MINA

Prestar servicios asistenciales en la facultad de posgrados de la ESAP, en el marco del proyecto de
inversión de fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP

$ 3.500.000,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

CONTRATACION
DIRECTA

FREDY CESAR CADENA ZAMBRANO

Prestar servicios como instructor de voleibol a los miembros de la comunidad Esapista.

$ 2.529.356,00

FUNCIONAMIENTO

10/03/2020

15/12/2020

En Ejecución

$ 8.000.000,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 6.500.000,00

INVERSION

17/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 6.700.000,00

INVERSION

16/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la organización y ejecución de los procesos
académico-administrativos del programa de Maestría en Administración Pública y de registro
calificado y de acreditación de alta calidad de la Facult d de Posgrados, en ejecución del proyecto
Fortalecimiento de la estión académica e investigativa de la ESAP

$ 5.851.684,00

INVERSION

10/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

Prestar servicios profesionales especializados para el diseño, planeación, creación, revisión,
configuración e implementación pedagógica de los eventos de capacitación requeridos por el
Departamento de Capacitación de la ESAP desde las últimas tendencias de la educación

$ 12.495.000,00

INVERSION

13/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-365-2020

CONTRATACION
DIRECTA

CATALINA MUÑOZ PEREZ

BOG-366-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-367-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-368-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-369-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-370-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-371-2020

CONTRATACION
DIRECTA

KELLY ZAMBRANO OSPINA

BOG-372-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BOG-373-2020
BOG-375-2020

Prestar los servicios profesionales especializados para realizar el apoyo y asistencia técnica en la
ejecución del plan de acompañamiento de la Escuela Superior de Administración Pública a las
PAUL BROMBERG ZILBERSTEIN
Administraciones locales y Departamentales, en materia de administración pública y gobierno,
políticas públicas; y la implementación de actividades académicas dirigidas a altos funcionarios del
Estado
Prestar servicios profesionales especializados para orientar y consolidar la construcción de las fichas
JORGE IVAN LOZANO PELAEZ
técnicas de los requerimientos tecnológicos para la ESAP.
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en los temas de
gobierno corporativo de las tecnologías de la información, gestión de riesgos informáticos, auditoria
ALVARO HERNANDO AROCA COLLAZOS
informática, seguridad digital y análisis de eficiencias de los procesos de apoyo administrativos y
financieros

Prestar servicios profesionales especializados para la consolidación de los procesos metodológicos y
técnicos para el diseño e implementación de la Estrategia de Fortalecimiento y Acompañamiento a
los municipios de PDET
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los procesos cualitativos requeridos para el
diseño e implementación de la Estrategia de Fortalecimiento y Acompañamiento en los municipios
PDET
Prestar servicios profesionales de carácter jurídico en la estructuración, revisión y elaboración de
actos administrativos relacionados con la gestión académico administrativa de la Facultad de
Posgrados de la ESAP a nivel nacional, en ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión
Académica e Investigativa de la ESAP

BOG-376-2020

CONTRATACION
DIRECTA

CLAUDIA MARCELA MARTINEZ
ABONDANO

BOG-377-2020

CONTRATACION
DIRECTA

BERNARDO IVAN REYES VILLAMIZAR

BOG-378-2020

CONTRATACION
DIRECTA

TATIANA ISABEL MORENO CLAVIJO

BOG-379-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANDRES CAMILO CRISTANCHO REINOSO

BOG-380-2020

CONTRATACION
DIRECTA

MARTHA VIVES HURTADO

BOG-382-2020

CONTRATACION
DIRECTA

HERNANDO ORDUZ SANCHEZ

Prestar servicios profesionales al grupo de Gestión Contable de la Subdirección Administrativa y
Financiera, en la formulación y validación de las políticas, estrategias y procedimientos aplicables
dentro del nuevo marco normativo contable para el manejo de la información financiera y tributaria
en el ciclo financiero de la ESAP

$ 6.307.000,00

FUNCIONAMIENTO

12/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-384-2020

CONTRATACION
DIRECTA

MANUEL GUILLERMO SALAMANCA
GONZALEZ

Prestar servicios profesionales para el fortalecimiento de las comunidades indígenas, en el Marco de
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “PACTO POR COLOMBIA-PACTO POR LA
EQUIDAD, con enfoque de género y énfasis en seguridad alimentaria

$ 6.500.000,00

INVERSION

24/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-385-2020

CONTRATACION
DIRECTA

SILVIA MARCELA GOMEZ MONTERO

Prestar servicios profesionales para brindar soporte y acompañamiento pedagógico en la
intervención al diseño de cursos virtuales, así como en la producción de los recursos educativos
digitales correspondientes, para los programas de la Esap en el marco del proyecto Fortalecimiento
de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP

$ 8.000.000,00

INVERSION

13/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

BOG-386-2020

CONTRATACION
DIRECTA

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

$ 0,00

N/A

05/03/2020

20/03/2020

En Ejecución

AUNAR ESFUERZOS PARA ASISTIR TECNICAMENTE AL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, A TRAVES DE
LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DEL MANUAL
ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

BOG-387-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ANDREA CASTILLO CALDAS

BOG-388-2020

CONTRATACION
DIRECTA

DILIA DANYXA LOZANO SUAREZ

BOG-389-2020

CONTRATACION
DIRECTA

ELIANA JAIMEZ URRESTY

BOG-390-2020
BOG-391-2020
BOG-398-2020

CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA
CONTRATACION
DIRECTA

FREDDY ALEXANDER CORTES
RODRIGUEZ
MARIA EUGENIA SALINAS GARCIA
MARTHA PATRICIA ESPINOSA
SANTAMARIA

Prestar servicios profesionales para acompañar, brindar soporte y realizar la producción audiovisual
y de contenidos digitales encaminados a desarrollar la gestión académica, en el marco del proyecto
Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP
Prestar servicios profesionales en las actuaciones jurídicas que se deriven de los componentes 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 a los lineamientos de la Oficina Asesora
Jurídica
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 y
de Alto Gobierno, en articulación con los demás proyectos de inversión de la ESAP, de acuerdo con
los lineamentos de la Oficina Jurídica
Prestar servicios profesionales para apoyar la administración funcional y técnica de la página web
de la ESAP
Prestar servicios profesionales, para apoyar las actividades del componente administrativo en el
marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la ESAP
Prestar los servicios de apoyo para el proceso de organización, escaneo, préstamo, transferencia y
conformación del repositorio documental de archivos de gestión de las dependencias de la sede
central que le sean asignadas

$ 5.307.649,00

INVERSION

12/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 10.115.000,00

INVERSION

17/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 8.500.000,00

INVERSION

12/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

$ 4.168.134,00

INVERSION

17/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

$ 4.000.000,00

INVERSION

20/03/2020

30/12/2020

En Ejecución

$ 2.200.000,00

INVERSION

17/03/2020

31/12/2020

En Ejecución

