CONTRATACION DIRECTA ABRIL 2017
Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto

Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

BOG-412-2017

Prestación de
Servicios de Apoyo

AMAURY ESTEBAN FUENTES GUEVARA

Realizar la practica administrativa prestando apoyo a la Facultad de Pregrado en la revisión y ajuste
de los procesos de gestión académica de la Subdirección Académica.

$ 7.200.000,00

Inversión

Amaury.fuentes907@e
sap.gov.co

04/04/2017

03/10/2017

En Ejecución

BOG-413-2017

Prestación de
Servicios de Apoyo

MARIA CAMILA RODRIGUEZ GIRALDO

Realizar la practica administrativa prestando apoyo a la Facultad de Pregrado en el proceso de reacreditación del programa de Administración Pública.

$ 7.200.000,00

Inversión

macarogi94@gmail.co
m

04/04/2017

03/10/2017

En Ejecución

BOG-414-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

SERGIO ALBERTO CHICA VELEZ

Prestar los servicios profesionales en la coordinación y articulación internacional de las acciones de
fortalecimiento de capacidades de innovación en la gestión pública, en el ámbito del alto gobierno
nacional e internacional, en el marco del desarrollo del curso internacional de innovación en
cumplimiento de los objetivos de la gestión pública ESAP-CLAP.

$ 5.037.777,00

Inversión

sergiochica21@yahoo.e
s

05/04/2017

04/05/2017

En Ejecución

BOG-415-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUZ REGINA JIMENEZ PIMENTEL

Se obliga ejecutar la actividad de asesoría como docente investigador en el proceso de diseño y
estructura académica de las diferentes líneas de investigación contempladas en la Subdirección de
Alto Gobierno, así mismo brindar asesoría académica a la subdirección en el desarrollo del contrato
interadministrativo denominado fortalecimiento institucional para la paz de los municipios en zonas
de conflicto y sus áreas de influencia.

$ 65.487.735,00

Inversión

luzrjimenez@ya
hoo.es

06/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-416-2017

Prestación de
Servicios

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Prestar con plena autonomía técnica y administrativa los servicios de la producción de material de
identidad visual, comunicativo y divulgativo que requiere la Escuela de Administración Pública ESAP

$ 141.936.401,00

Inversión

NO REPORTA

06/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios técnicos en la gestión de archivo físico y digital; inventarios y contribuir con la
gestión Administrativa de la Facultad de Investigaciones durante la vigencia 2017.

$ 22.854.463,00

Inversión

sandru_130@ho
tmail.com

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

ANDRES FELIPE URREGO SALAS

Prestar servicios para la adecuación de los contenidos producidos por la Facultad de Investigaciones,
tanto en la corrección de estilo como ortotipográfica, durante la vigencia 2017.

$ 22.129.382,00

Inversión

afelipeurrego@g
mail.com

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Derechos Humanos de las Mujeres, prevención de
violencias contra la mujer y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan al área de conocimiento de su experticia.

$ 18.000.000,00

Inversión

alboradamgm@gmail.c
om

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Proyección Institucional – Departamento de
Capacitación para la adecuación pedagógica de los contenidos y unidades didácticas para los
programas de capacitación a ser impartidos a través de la plataforma virtual de la ESAP.

$ 56.465.915,00

Inversión

wsvalvuenab@u
nal.edu.co

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 36.903.486,00

Inversión

olgalu1674@gm
ail.com

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 36.927.961,00

Inversión

lunaesmo@hot
mail.com

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 52.241.296,00

Inversión

rptafur23@gmail.com

07/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Realizar el servicio de Soporte Técnico y Actualización del programa OLIB, Mantenimiento y Soporte
de software OLIB, que maneja la base de datos de la unidad de servicios Bibliotecarios de la ESAP.

$ 77.033.239,00

Inversión

NO REPORTA

10/04/2017

31/12/2017

En Ejecución

Apoyar al Despacho de la Secretaría General, como auxiliar operativo en el manejo, organización y
distribución de las comunicaciones de respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos,
con el fin de brindarles un servicio eficiente y oportuno.

$ 12.580.382,00

Inversión

valeroalf2000@hotmail
.com

11/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como arquitecto para apoyar al Grupo de Infraestructura y
Mantenimiento en la formulación, preparación y acompañamiento técnico de los procesos precontractuales relacionados con el desarrollo de los programas de construcción y mantenimiento de
la infraestructura de la ESAP a nivel central y territorial; así como el seguimiento a la ejecución de los
respectivos proyectos.

$ 48.791.558,00

Inversión

ernestocarlos317@yah
oo.com ernemoli@esap.edu.co

12/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales de apoyo en la ejecución del proceso de comisión de servicios,
viáticos y desplazamientos en el cumplimiento del proyecto de Asesorías.

$ 44.907.290,00

Inversión

valeroalf2000@hotmail
.com

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las tematicas relacionads con procesos contractuales en el sector público liquidación de
contratos y convenios estatales, el riesgo contractual y en el area de Regimen del Servicor público,
faltas diciplinarias y las que le sean asignadas por la jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las areas de conocimiento de su experiencia.

$ 5.400.000,00

Inversión

manuelalejandromoliin
a@hotmail.com

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-417-2017

BOG-418-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

SANDRA MILENA MORA GUZMAN

BOG-419-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARTHA GONZALEZ MORENO

BOG-420-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

WIDMAN SAID VALBUENA BUITRAGO

BOG-421-2017

BOG-422-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

OLGA LUCIA VARGAS VARGAS

LUZ NATALIA ESPINOSA MOYA

BOG-423-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-424-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-425-2017

Prestación de
Servicios de Apoyo

BOG-426-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA

BOG-427-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

YINER MURILLO BUENAVENTURA

BOG-429-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RAFAEL ALBERTO PATIÑO TAFUR

NOVA INFORMATICA LTDA.

ALFONSO VALERO QUINTERO

MANUEL ALEJANDRO MOLINA RUGE

Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo a la Gestión del Grupo de Talento
Humano de la ESAP, en las actividades relacionadas con riesgo Psicosocial y el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo a la Gestión del Grupo de Talento
Humano de la ESAP, en las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST) a nivel central y Nacional.
Prestar servicios profesionales como abogado al Grupo de Control Interno Disciplinario de la ESAP en
todo lo concerniente a la evaluación de quejas e informes, trámite, sustanciación y desarrollo de
expedientes disciplinarios y demás actividades acordes con la competencia del Grupo de Control
Interno Diciplinario.

Desarrollar las temáticas relacionadas con contratación estatal con énfasis en ejecución del
contrato, participación privada en infraestructura: características y retos de las asociaciones públicoprivadas y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 7.200.000,00

Inversión

augusto0at@gmail.com

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las tematicas correspondientes a Sistemas integrados de Gestión, formulación de
indicadores y Sistema de Gestión de calidad y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su experiencia

$ 4.800.000,00

Inversión

gudos2003@yahoo.es

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular en la
construcción estadística de indicadores y resultados cuantitativos de los procesos de autoevaluación,
y en la construcción de las bases de datos que se requieran con ocasión de los procesos adelantados
por el Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular.

$ 17.200.638,00

Inversión

soporte.1290@gmail.co
m

17/04/2017

17/10/2017

En Ejecución

CLARA INES GARCIA RESTREPO

Desarrollar capacitación en temas relacionados con contratación estatal con énfasis en tipología de
contratos estatales, modalidades de selección del contratista y las que le sean asignadas por la
Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su
experticia.

$ 5.400.000,00

Inversión

clarainesgarciarestrepo
@gmail.com

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

FREDY ALBERTO BELLO BELLO

Desarrollar las temáticas correspondientes a Participación social, mecanismos de participación y
veedurías ciudadanas y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación
que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 13.500.000,00

Inversión

fredyabello@hotmail.c
om

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con contratación estatal con énfasis en ejecución del
contrato, participación privada en infraestructura: características y retos de las asociaciones públicoprivadas y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las area de conocimiento de su experiencia

$ 7.200.000,00

Inversión

iaponte@alonsoyalons
o.com.co

17/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

JOHANNA PAOLA SAMACA GONZALEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica y contractual de la Entidad.

$ 40.702.053,00

Inversión

johasamaca@gmail.co
m

18/04/2017

30/10/2017

En Ejecución

Prestación de
Servicios
Profesionales

WILSON AUGUSTO CHAPARRO ARIZA

Desarrolar las temáticas correspondientes a Prospectiva y Diseño de Politicas Públicas, proyectos de
Desarrollo y procesos para la toma de decisiones, y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su experiencia.

$ 3.600.000,00

Inversión

wchaparroariza@gmail.
com

18/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-438-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS OCAMPO NIÑO

Dictar horas de capacitación correspondientes a Control Social y Mecanismos de Participación
Ciudadana, con destino a los diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto
Gobierno

$ 5.400.000,00

Inversión

juankocampo@hotmail
.com

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-439-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 46.446.941,00

Inversión

pablo.suarez@esap.ed
u.co psuarez72@hotmail.co
m

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-440-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 44.638.804,00

Inversión

tavo.23@hotmail.com gustavo.ramirez@esap.
edu.co

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 7.200.000,00

Inversión

diegovivast@gmail.com

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-430-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA

BOG-431-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

GERARDO DUQUE GUTIERREZ

BOG-432-2017

Prestación de
Servicios de Apoyo

BOG-433-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-434-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-435-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

IRIANA APONTE DIAZ

BOG-436-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-437-2017

BOG-441-2017

BOG-442-2017

BOG-443-2017

BOG-444-2017

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

JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO

PABLO ANDRES SUAREZ CASTAÑO

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARAUJO

DIEGO VIVAS TAFUR

Prestar servicios profesionales para realizar la administración Técnica y funcional del sistema
academico y los demás sistemas que le sean asignados, incluyendo capacitación a usuarios,
generación de reportes y atención de casos de mantenimiento de la plataforma academica de la
ESAP (Servidores) y Funcional del Módulo Académico de la Suite ACADEMUSOFT de la ESAP,
incluyendo capacitación a usuarios, generación de reportes, soporte para el pago en línea y atención
Prestar los servicios profesionales para copia y recuperación de los sistemas de información y
monitoreo de la infraestructura computacional tecnológica mediante herramientas tecnologicas que
soportan los servicios informaticos con el fin de oprtimizar la continuidad operacional de los
servicios y soluciones en almacenamiento bajo condiciones de flexibilidad, confiabilidad y
disponibilidad.
Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Derecho Parlamentario, Técnicas legislativas y
normativas y estructura del estado” con destino a los diferentes programas de capacitación de la
Subdirección de Alto Gobierno.

LUIS JAIR PACHECO

Dictar horas de capacitación correspondientes a “Ejecución y Evaluación de las Políticas Publicas”
con destino a los diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno

$ 5.400.000,00

Inversión

luisjair8@gmail.com

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

LUIS HERNANDO QUEVEDO JARA

Dictar horas de capacitación correspondientes a “Asociatividad Municipal y Gobierno Multinivel”
con destino a los diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno

$ 5.400.000,00

Inversión

abogadoluishernandoq
uevedojara@gmail.com

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 7.200.000,00

Inversión

jairodri89@hotmail.co
m

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Gestión para resultados del Desarrollo BID
JAIRO ENRIQUE RODRIGUEZ HERNANDEZ “Modulo Proyectos” con destino a los diferentes programas de capacitación de la Subdirección de
Alto Gobierno

BOG-445-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

VERONICA PARDO ARGAEZ

Desarrollar las temáticas correspondientes a Derechos Humanos de las Mujeres, participación de la
mujer y comunidades afrocolombianas y las que sean asignadas por la jefatura del Departamento
de Capacitación que correspondan al área de conocimiento de su experticia.

$ 13.500.000,00

Inversión

vpardoa@gmail.edu.co

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-446-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANDRES FELIPE ALVAREZ GRAJALES

Desarrollar las temáticas de capacitación en temas relacionados con el área de Régimen del Servidor
público, delitos contra la administración pública y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

andresf.alvarezg@gmai
l.com

19/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-447-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO

Desarrollar las temáticas relacionadas con procesos de participación en sectores especiales, riesgo
contractual y Control social a la contratación y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 13.500.000,00

Inversión

guillorte@hotmail.com

20/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-448-2017

BOG-449-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO

CARLOS ANDRES MORENO VILLAMIZAR

Dictar horas de capacitación correspondientes a "Formulación y Evaluación de Proyectos
Metodologia DNP" con destino a los diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto
Gobierno.

$ 5.400.000,00

Inversión

guillorte@hotmail.com

20/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales en los asuntos legales al Área de Internacionalización de la
Subdirección de Alto Gobierno dispuestas en el plan de acción.

$ 39.093.676,00

Inversión

carlosmorenovillamizar
@hotmail.com

20/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

NO REPORTA

21/04/2017

20/07/2017

En Ejecución

BOG-450-2017

Convenio
Interadministrativ
o

CONCEJO MUNICIPAL DE ARMENIA QUINDIO

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos entre la ESAP y el CONCEJO MUNICIPAL DE
Armenia - Quindio, para rehacer el concurso público y abierto de méritos para la elección de
Personero Municipal, a partir de la etapa de revisión y calificación de los antecedentes de los
inscritos en el año 2015.

$ 0,00

BOG-451-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

EDGAR RODRIGUEZ DIAZ

Dictar horas de capacitación correspondientes a “Régimen Municipal, y Gerencia Publica” para el
desarrollo de los programas de la Subdirección de Alto Gobierno 1551.

$ 5.400.000,00

Inversión

777.edgar@gmail.com

21/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 5.037.777,00

Inversión

cesaler@hotmaíl com

21/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Gestión para resultados del Desarrollo
Mitología BID, con énfasis en “Evaluación de Resultados” con destino a los diferentes programas de
capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 7.200.000,00

Inversión

focion75@hotmail.com

24/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes a Construcción de Paz y Postconflicto con enfoque en
negociación y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 18.000.000,00

Inversión

josefina151@yahoo.co
m

24/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para apoyar en el mantenimiento, soporte y generación de reportes
de la plataforma academica de la ESAP,

$ 44.638.804,00

Inversión

nelsonalbor@gmail.co
m nelspinz@esap.edu.co

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 13.440.000,00

Inversión

aliciasantrich@yahoo.e
s

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 3.600.000,00

Inversión

rigoberto@gmail.com

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes con Servicio al Ciudadano, Coaching, Liderazgo y Talento
GLORIA AZUCENA VALENZUELA BECERRA Humano y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

gloriavalenbecerra@ya
hoo.es

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-452-2017

Prestación de
Prestar apoyo profesional como experto en política pública, al plan nacional de capacitación desde
CESAR ALEJANDRO RAMIREZ CHAPARRO
Servicios de Apoyo
la postura institucional de la Subdirección de Alto Gobierno para la vigencia 2017.

BOG-453-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS FOCION BARBOSA PEREZ

BOG-454-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSEFINA GARCES VELASCO

BOG-456-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

NELSON EDUARDO PINZON ALBORNOZ

BOG-457-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

Desarrollar las temáticas correspondientes a Construcción y Postconflicto con enfoque en Derechos
ALICIA MERCEDES SANTRICH REDONDO Humanos y las que le sean asignadas por la jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

BOG-458-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-459-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-460-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

ROSA ELENA TOLOZA RUEDA

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar a la Subdirección de Proyección
Institucional, mediante la revisión jurídica de los documentos propios del Desarrollo de los procesos
de Asesorías de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

$ 28.131.122,00

Inversión

roustoloza@hotmail.co
m

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-461-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANA YOLANDA CARDENAS GONZALEZ

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión del talento humano por competencias y las que
le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de
conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

anayolandac@gmail.co
m

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-462-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RUTH FANERY MENDOZA NEIRA

Desarrollar las temáticas correspondientes a organizaciones públicas, formación y capacitación de
empleados públicos y formulación de PIC y PAE, Gestión del talento humano por competencias y las
que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las área
de conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

ruth.fanery@gmail.com

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-463-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS OCAMPO NIÑO

Desarrolllar las tematicas correspondientesa participación ciudadana, control social y rendición de
cuentas y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las areá de conocimiento de su experticia.

$ 3.600.000,00

Inversión

juankocampo@hotmail
.com

25/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-464-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar Servicios Profesionales, para el análisis, definición, ejecución de políticas, planes y programas
que incorpore los elementos pedagógicos y técnicos que fortalezcan los procesos de enseñanzaaprendizaje aportando a la calidad de la educación y construir junto a los docentes los instrumentos
pedagógicos como elementos centrales en el mejoramiento de la calidad y de los procesos de
formación que lleva a cabo la ESAP.

$ 38.958.809,00

Inversión

rennierlingarretto@hot
mail.com

26/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

JOSE ALIRIO TORRES CAÑON

Desarrolar las tematicas relacionadas con Formulación y Gestión de Proyectos y las que le sean
asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan al área de
conocimiento de su experticia.

$ 3.600.000,00

Inversión

josealiriotorrescanon@
yahoo.es

26/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

JUAN CARLOS GARCIA RUEDA

Prestar servicios profesionales en los procesos presupuestales, financieros y estadísticos de la
Facultad de posgrados a nivel nacional.

$ 33.452.388,00

Inversión

juanc_98@yahoo.com

26/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 12.079.445,00

Inversión

dangel@corferias.com

26/04/2017

08/05/2017

En Ejecución

BOG-465-2017

BOG-466-2017

BOG-467-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios

RIGOBERTO MARTINEZ BERMUDEZ

RENNIER ESTEFAN LIGARRETTO FEO

Desarrollar las temáticas correspondientes a Servicio al Ciudadano, Gestión de Servicios y Talento
Humano y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y
Arrendamiento de un espacio stand para participar en la XXX feria internacional del lñibro de Bogota
EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR
a realizarse entre el 25 de abril al 8 de mayo de 2017 en corferias,
DE ZONA FRANCA

Contratar los servicios profesionales especializados de un ente calificador debidamente acreditado
ante la ONAC, para que adelante el seguimiento a la certificación debidamente acreditado ante la
ONAC, para que adelante el seguimiento a la certificación del sistema de Gestión y Evaluación de la
Escuela de Administración Pública Esap, de conformidad con las normas NTCGP 1000:2009 e ISO
9001:2008,

$ 9.877.000,00

Inversión

NO REPORTA

28/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-469-2017

Prestación de
Servicios

SGS COLOMBIA S.A.S

BOG-470-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ

Desarrollar las temáticas correspondientes a Control Social a la Gestión Pública y las que le sean
asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de
conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

efrhingo@gmail.com

28/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-471-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RODRIGO ALONSO VERA JAIMES

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión de la calidad en el sector público, sistemas
integrados de Gestión Pública y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 4.800.000,00

Inversión

rodave60@hotmail.co
m

28/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-472-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

HUMBERTO ESPINOSA DELGADILLO

Desarrollar las tematicas correspondientes a Elaboración Manuales de Funciones, carrera
administrativa, Evaluación del Desempeño, Planeación y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia,

$ 4.800.000,00

Inversión

hespinod@yahoo.es

28/04/2017

15/12/2017

En Ejecución

