CONTRATACION DIRECTA ENERO 2017
Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

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

$ 72.172.714,00

Funcionamiento

odetespe@esap.edu.co

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

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

$ 72.172.714,00

Funcionamiento

rptafur23@gmail.com

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

CAMILO ANDRES MARTINEZ ROMERO

Apoyar el aseguramiento al acceso de la documentación y conservación de la memoria institucional
para mejorar la eficiencia en la gestión administrativa de la ESAP.

$ 69.538.336,00

Inversión

camimart@esap.edu.co

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

Prestación de Servicios
Profesionales

IVONNE MARITZA MAYORGA BERNAL

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

$ 72.172.714,00

Funcionamiento

Ivonne_m_b@hotmail.co
m

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-005-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GERARDO ANDRES ARANA SAAVEDRA

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

$ 72.172.714,00

Funcionamiento

garanaabogado@gmail.co
m

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-006-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FABER ADRIAN SERRATO LADINO

Prestar servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera, en la revisión, análisis, depuración, ajustes y seguimiento de la
información contable en los aplicativos institucionales.

$ 60.218.622,00

Funcionamiento

faberserrato@yahoo.es

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-007-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDRES FELIPE GAVIRIA GONZALEZ

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

$ 72.172.714,00

Funcionamiento

anfegagon@hotmail.com

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-008-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDREA GUISELLA PARDO RAMOS

Asesorar a la Subdirección Administrativa y Financiera en la gestión, ejecución y seguimiento a los
procesos financieros y administrativos requeridos para el cumplimiento de las funciones del área.

$ 97.123.601,00

Funcionamiento

andregipar@hotmail.com
- andrpard@esap.edu.co

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-009-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JULIAN ANDRES BUITRAGO DELGADO

Brindar apoyo y asesoría al Grupo de Gestión Presupuestal de la Subdirección Administrativa y
Financiera de la ESAP en temas relacionados con la Gestión Financiera, soportado en el cumplimiento
del Sistema de Gestión de Calidad.

$ 58.751.556,00

Funcionamiento

julibudel@gmail.com

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-010-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FRANCISCO ALMONACID BERNAL

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar al Grupo de Gestión de Compras en temas
relacionados con la formulación, consolidación, ejecución y seguimiento del plan anual de
adquisiciones, las relaciones estratégicas con los stakeholders, el seguimiento al sistema de gestión de
calidad y en las actividades de carácter precontractual de los procesos de bienes, servicios y obra.

$ 53.739.057,00

Funcionamiento

almonacidbernal@yahoo.
es franalmo@esap.edu.co

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-011-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RAUL MORALES MARIN

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera para apoyar al Grupo de
Gestión de Compras en temas relacionados con Planeación Estratégica, depuración y consolidación
de la proyección del plan de compras a nivel nacional y territorial; planteando estrategias
administrativas que conlleven al cumplimiento de la ejecución de proyectos y procesos establecidos
contractuales y no contractuales.

$ 51.988.776,00

Funcionamiento

raulmo_ma@hotmail.com
-

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-012-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NIDIA GOMEZ CORTES

$ 53.739.057,00

Funcionamiento

nidiagomezc@hotmail.co
m nidigome@esap.edu.co

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-013-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANGELA MARIA CLAVIJO CORRAL

$ 75.319.792,00

Inversión

angelamclavijo@gmail.co
m

02/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-014-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JAHIMARY BOHORQUEZ QUITIAN

Prestar servicios profesionales especializados al Grupo Gestión de Tesorería de la ESAP, en el análisis
de la información financiera como en la captura y registro en el Sistema Integrado de Información
Financiera SIIF Nación y el auxiliar de detalle Gestasoft correspondientes a los recaudos recibidos por
concepto de ley 21 (parafiscales) y seguimiento de los mismos en la Sede Central y las Direcciones
Territoriales.

$ 51.493.692,00

Funcionamiento

jahimary@hotmail.com jahiboho@esap.edu.co

02/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-015-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DANIEL PALACIOS OLIVARES

Prestar servicios profesionales como publicista para apoyar a la Subdirección de Proyección
Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito Nacional y
Territorial.

$ 53.739.057,00

Inversión

danielpalaciosolivares@g
mail.com

03/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-016-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JHON JAIRO URIBE MUÑOZ

Asesorar a la ESAP en las estrategias de comunicación social y periodismo, para el posicionamiento
institucional y la comunicación organizacional efectiva de la entidad a Nivel Nacional.

$ 87.074.433,00

Inversión

urmu75@gmail.com

03/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-017-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SILVIA PAOLA LUNA ANAYA

Prestar servicios profesionales especializados para gestionar el tema jurídico del proceso de
convocatorias, ejecución de proyectos, vinculación de personal de la Facultad de Investigaciones y
seguimiento jurídico de Investigaciones a nivel nacional durante la vigencia del 2017

$ 56.140.376,00

Inversión

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

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-018-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MAYRA GERALDINE PEREZ ROJAS

Apoyar al Grupo de Gestión Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración
de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF Nación II como revisión, análisis, depuración,
ajustes y seguimiento de la información contable en los aplicativos institucionales

$ 34.576.301,00

Funcionamiento

geral_208@hotmail.com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

BOG-001-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ODETTE MARIA ESPER CERRA

BOG-002-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RAFAEL ALBERTO PATIÑO TAFUR

BOG-003-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-004-2017

Objeto

Prestar los servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión de Compras en el desarrollo de
la etapa previa de la contratación que realice la ESAP a nivel central y territorial, temas relacionados
con el manejo administrativo del grupo y apoyo a las acciones de sostenibilidad y mejora del Sistema
de Gestión de Calidad.
Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en las estrategias de comunicación interna y
externa, para el posicionamiento institucional y la comunicación organizacional efectiva de la ESAP a
Nivel Nacional.

BOG-019-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EVER YEISON BAREÑO SANTAMARIA

BOG-020-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OSCAR ALONSO OSORIO FUQUEN

BOG-021-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

CHRISTIAN FELIPE MORENO SANCHEZ

BOG-022-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

BOG-023-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera, o quien haga sus
veces como Coordinación SIIF Nación, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP,
apoyando los diferentes procesos y procedimientos asociados al manejo del Sistema Integrado de
Información Financiera SIIF Nación II, tanto en la Dirección Nacional como en las Direcciones
Territoriales.
Prestar servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera en la elaboración de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF
Nación II como revisión, análisis, depuración, ajustes y seguimiento de la información contable en los
aplicativos institucionales.

$ 51.344.001,00

Funcionamiento

ever0412@gmail.com everbare@esap.edu.co

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 60.043.568,00

Funcionamiento

fermin-62@hotmail.com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Apoyar al grupo de Gestión Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración
de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF Nación II como revisión, análisis, depuración,
ajustes y seguimiento de la información contable en los aplicativos institucionales.

$ 32.776.772,00

Funcionamiento

chichannewstile.88@hot
mail.com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

EGDA ANGELICA FONSECA ARCINIEGAS

Apoyar al Grupo de Gestión Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración
de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF Nación II como revisión, análisis, depuración,
ajustes y seguimiento de la información contable en los aplicativos institucionales.

$ 32.776.772,00

Funcionamiento

angelica.fonseca2011@ho
tmail.com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestación de Servicios
Profesionales

MARCELA PALACIOS OLIVAREZ

Prestar servicios profesionales como Diseñador Gráfico a la Subdirección de Proyección Institucional
para apoyo en el diseño interno y externo que requiera el Grupo de comunicaciones de la ESAP.

$ 36.041.937,00

Inversión

marcela.palaciosolivares@
gmail.com

03/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-024-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

LILIANA CRISTINA RAMIREZ MENDOZA

Prestar servicios como tecnólogo en Gestión Documental para apoyar al Grupo de Archivo y
Correspondencia de Secretaria General en el mantenimiento y sostenibilidad del sistema de Gestión
Documental, en las actividades propias del servicio de ventanilla única de la sede central.

$ 30.328.714,00

Inversión

lilicris38@hotmail.com lilirami@esap.edu.co

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-025-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ELIANA ISABEL CASAS BUITRAGO

Prestar servicios profesionales para apoyar al Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera y a las
Direcciones Territoriales en el proceso de fiscalización, análisis y depuración de la cartera por
concepto de Aportes Ley 21 de 1982, en los aplicativos financieros que maneja la Entidad, realizando
seguimiento a los mismos, con atención y cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

$ 51.493.693,00

Funcionamiento

ecasasbuitrago@yahoo.es
- eliacasa@esap.edu.co

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-026-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA CRISTINA SILVA GARCIA

Prestar sus servicios profesionales como abogada para apoyar a Subdirección de Proyección
Institucional en los temas que sean de su competencia.

$ 64.529.171,00

Inversión

Cristinasilva_69@hotmail.
com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-027-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

SANDRA LILIANA SALAZAR

Prestar servicios de apoyo al proceso misional de la Facultad de Investigaciones, en actividades
relacionadas con la producción académica de la ESAP en repositorios nacionales e internacionales; ser
el responsable de la organización de eventos académicos de difusión o capacitación; y brindar apoyo
en el área de comunicaciones de la Facultad, durante la vigencia 2017.

$ 21.088.129,00

Inversión

sandra.salazar83.ss@gmai
l.com sandra.salazar83.ss@gmai
l.com

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-028-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NADIA CAMACHO ESTUPIÑAN

Prestar servicios profesionales apoyando la investigación de los estándares para el proceso de
acreditación institucional, gestión integral de la calidad, planes de mejoramiento y construcción de
indicadores del proceso de investigaciones durante la vigencia del 2017.

$ 56.140.376,00

Inversión

nadiuchis98@hotmail.co
m nadicama@esap.edu.co

03/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-029-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

HERNANDO MEJIA PEREZ

$ 32.681.213,00

Funcionamiento

hernmeji@esap.edu.co

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-030-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SONIA VIVIANA ARDILA OCHOA

$ 64.529.171,00

Inversión

soniardila82@gmail.com -

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-031-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NEIVY HAIZULY LEON CARDENAS

$ 59.868.514,00

Funcionamiento

neleca@gmail.com neivleon@esap.edu.co

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-032-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 71.753.105,00

Funcionamiento

marialeja82@hotmail.com

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-033-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RUBIELA MECEDES BENAVIDES PAZ

Apoyar la mejora en la eficiencia administrativa de la ESAP para el incremento en la calidad del
servicio y atención al ciudadano.

$ 107.209.965,00

Inversión

rurra249@hotmail.com

04/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-034-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GUSTAVO HERNANDEZ

Apoyar la mejora en la calidad de la prestación del servicio y la atención al ciudadano para mejorar la
eficiencia en la gestión administrativa de la ESAP.

$ 107.209.965,00

Inversión

gustavohernandez975@h
otmail.com gusthern@esap.edu.co

04/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-035-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS ALBERTO HERNANDEZ
VELAZQUEZ

Prestar servicios profesionales al grupo de Registro y Control Académico de la sede central y
territoriales durante la vigencia 2017, asegurando el desarrollo de los procedimientos y actividades
del proceso de inscripción, admisión, matrícula y grados a cargo del mismo grupo con la
parametrización de los mismos en el sistema académico.

$ 37.542.926,00

Inversión

carloshernandezve@hotm
ail.com carlhern@esap.edu.co

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-036-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GERMAN ALEJANDRO MONTAÑEZ
ALONSO

Prestar servicios profesionales al grupo de Registro y Control Académico de la sede central y
territoriales durante la vigencia 2017, garantizando el desarrollo de la Oferta académica de los
programas asignados y los procedimientos y actividades a cargo del grupo coherentes con la política
del sistema de gestión de calidad.

$ 45.356.857,00

Inversión

alejandro72009@live.com

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-037-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

WILMAR LEANDRO URREGO URREGO

Prestar servicios de apoyo a la gestión del grupo de Registro y Control Académico de la sede central y
territorial de la ESAP durante la vigencia 2017, garantizando la carnetización de estudiantes de la sede
central y realizando los procedimientos y actividades para el desarrollo de los programas académicos
asignados en los tiempos establecidos por la ESAP para tal fin

$ 22.338.425,00

Inversión

wilmarurrego@hotmail.co
m wilmar.urrego@esap.edu.
co

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Brindar apoyo administrativo en el manejo de la información y organización documental de la Oficina
Asesora Jurídica y bases de datos que se requieran
Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar y fortalecer la gestión del Grupo de
Talento Humano de la ESAP en lo referente al Plan Institucional de Capacitación y a los Programas de
Bienestar Social Estímulos e Incentivos.
Prestar servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión Contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera en la elaboración de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF
Nación II como revisión, análisis, depuración, ajustes y seguimiento de la información contable en los
aplicativos institucionales.

MARIA ALEJANDRA GONZALEZ BUITRAGO Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica y contractual de la Entidad.

Prestar servicios de apoyo a la gestión del grupo de Registro y Control Académico de la sede central
durante la vigencia 2017, en lo relacionado con el registro de información en los aplicativos, el
proceso de archivo, y demás actividades asistenciales que permitan garantizar la prestación del
servicio a cargo del Grupo durante los tiempos establecidos por la ESAP para tal fin.

$ 22.338.426,00

Inversión

omaipala@esap.edu.co -

04/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Brindar asesoría y acompañamiento especializado a la Dirección Nacional y a la Subdirección
Administrativa y Financiera de la Escuela Superior de Administración Pública –ESAP- en la gestión
financiera y presupuestal de la Entidad.

$ 136.400.000,00

Funcionamiento

contactenos@fycconsulto
res.com

05/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

RAMON DARIO PINEDA GARNICA

Apoyar al grupo de Gestión Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en la elaboración
de las obligaciones de las cuentas por pagar en el SIIF Nación II como revisión, análisis, depuración,
ajustes y seguimiento de la información contable en los aplicativos institucionales.

$ 32.849.316,00

Funcionamiento

radar2012@gmail.com ramopine@esap.edu.co

05/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestación de Servicios de
Apoyo

LIZETH CAROLINA RODRIGUEZ NIÑO

Prestar servicios de apoyo mediante el sistema GESTASOFT a las áreas de Subdirección Administrativa
y Financiera y a la Oficina de Sistemas e Informática, en gestión de información general, en los
diferentes módulos del sistema administrativo y Financiero, parametrización y gestión de información
contractual para el inicio del proceso de cuentas de cobro digital.

$ 27.889.356,00

Inversión

lizeth2417@gmail.com lizerodr@esap.edu.co

06/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-042-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GUSTAVO ADOLFO RAMIREZ ARAUJO

Prestar los servicios Profesionales para optimizar la continuidad operacional de los servicios
relacionados con la administración y operación de los recursos tecnológicos de la infraestructura de
Tecnología de la Información en los centros de datos, Servidores, PCS, redes de datos y soluciones en
almacenamiento bajo condiciones de flexibilidad, confiabilidad y disponibilidad.

$ 15.229.710,00

Inversión

tavo.23@hotmail.com gustavo.ramirez@esap.ed
u.co

06/01/2017

30/03/2017

En Ejecución

BOG-043-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NELSON EDUARDO PINZON ALBORNOZ

Administrar técnicamente y funcionalmente el módulo Académico de la Suite Academusoft,
incluyendo soporte, resolución de casos de mantenimiento, ejecución de procesos de actualización de
versiones, parametrización y ajustes al código fuente sobre la plataforma existente, para el correcto
funcionamiento.

$ 15.229.710,00

Inversión

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

06/01/2017

30/03/2017

En Ejecución

BOG-044-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

PABLO ANDRES SUAREZ CASTAÑO

Prestar servicios profesionales para realizar la administración Técnica (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 de casos de mantenimiento a las
bases de datos del módulo Académico de la Suite.

$ 15.846.604,00

Inversión

pablo.suarez@esap.edu.c
o psuarez72@hotmail.com

06/01/2017

30/03/2017

En Ejecución

BOG-045-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FRANCISCO ALBERTO MOGOLLON
JAIMES

Prestar los servicios profesionales para administrar técnica y funcionalmente los módulos
Administrativos y Financieros GESTASOFT de la Suite ACADEMUSOFT de la ESAP, incluyendo
resolución de casos de mantenimiento, implementación y monitorio del botón de pagos en línea,
generación de reportes, actualización de versiones y ajustes que requieren de desarrollo sobre el
código fuente del aplicativo que garanticen el correcto funcionamiento

$ 15.229.710,00

Inversión

pachomogollon@gmail.co
m franmogo@esap.edu.co

06/01/2017

30/03/2017

En Ejecución

BOG-046-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDREA JULIETH BAUTISTA DELGADO

Prestar los servicios profesionales para administrar funcionalmente los módulos Administrativos y
Financieros GESTASOFT de la Suite ACADEMUSOFT de la ESAP, incluyendo resolución de casos de
mantenimiento, implementación del botón de pago en línea, actualización del aplicativo y ajustes que
requieren de desarrollo sobre el código fuente del software para el correcto funcionamiento.

$ 15.229.710,00

Inversión

andreyul@gmail.com andrea.bautista@esap.ed
u.co

06/01/2017

30/03/2017

En Ejecución

BOG-047-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MILDREY CAMARGO RODRÍGUEZ

Prestar servicios profesionales para liderar el proceso de asesorías y asistencia técnica y las demás
actividades de proyección institucional de la Territorial Norte de Santander – Arauca.

$ 41.711.662,00

Inversión

mildreycaro@hotmail.co
m

06/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-048-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

YEISSON EDUARDO GOMEZ SUAREZ

Prestar los servicios profesionales como arquitecto en el apoyo y acompañamiento a los procesos de
mantenimiento y mejoramiento realizados en la sede central y territoriales, así como en el estudio de
los requerimientos técnicos necesarios para dichos procesos.

$ 55.813.979,00

Inversión

yeisson.gomez@arktos.co
- yeisgome@esap.edu.co

06/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-049-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ROBERTO ELIAS MENDOZA MUÑOZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión de carácter técnico, asistencial y secretarial a la Oficina Asesora
Jurídica.

$ 29.623.396,00

Funcionamiento

robemend@esap.edu.co

06/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 32.872.331,00

Inversión

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

10/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-038-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

OMAIRA PALACIOS CARDENAS

BOG-039-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

F Y C CONSULTORES

BOG-040-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

BOG-041-2017

BOG-050-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

OLGA GISETTE BLANCO HERRERA

Prestar servicios técnicos como psicólogo en formación para apoyar al Departamento de Asesorías y
Consultorías, para realizar seguimiento al plan integral de mejoramiento y demás temas de su
competencia.

BOG-051-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ERNESTO CARLOS MOLINA MEDINA

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.

$ 17.996.886,00

Inversión

ernestocarlos317@yahoo.
com ernemoli@esap.edu.co

10/01/2017

09/04/2017

En Ejecución

BOG-052-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA ALEJANDRA VARGAS SANCHEZ

Prestar los servicios profesionales como asesor en los temas relacionados con la gestión
administrativa, la gestión financiera y contable, tanto a nivel central como territorial, a través de la
Subdirección Administrativa y Financiera.

$ 79.524.280,00

Funcionamiento

maryvs23@hotmail.com marivarg@esap.edu.co

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-053-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUZ MARINA MUNERA MARQUEZ

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar y coordinar las labores del Departamento
de Asesorías y Consultorías en los temas que sean de su competencia.

$ 72.860.940,00

Inversión

lmmunera1@hotmail.com
- luzmmune@esap.edu.co

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-054-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MEYENBERG CHAVERRA OBREGON

Prestar los servicios profesionales para atender procesos relacionados actividades de convocatorias,
registro, administración de plataformas, administración de bases de datos propios de la Subdirección
de Alto Gobierno.

$ 78.344.426,00

Inversión

el.meyo@hotmail.com

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-055-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIO ALEXANDER ORTIZ SALGADO

Asesorar técnicamente en procesos de contratación y gestión de proyectos de tecnología que
adelante la oficina de sistemas de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP.

$ 71.543.312,00

Inversión

ing.marioortizs@gmail.co
m

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-056-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HEIDY JOHANNA ALVAREZ LLAIN

Apoyar las actividades relacionadas con la subdirección de proyección institucional, mediante el
liderazgo del proceso de Asesorías de la Territorial Norte de Santander - Arauca, desarrollando las
acciones encaminadas al cumplimiento del deber misional en concordancia con el plan de acción y los
lineamientos del sistema de gestión de calidad SGC.

$ 36.213.774,00

Inversión

heidyyallain@gmail.com

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-057-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HAMES RODRIGUEZ REYES

Prestar servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión del Talento Humano de la ESAP, en
las actividades y procedimientos de permanencia y retiro del personal Administrativo y Docente, con
énfasis en régimen salarial y prestacional, así como en las actividades relacionadas con las áreas
contable y financiera.

$ 50.146.475,00

Funcionamiento

sasaca29@gmail.com

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-058-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JISSETTE JEANETTIE MURILLO

Prestación de servicios profesionales especializados para de apoyo a la Gestión del Grupo de Talento
Humano de la ESAP, en la implementación el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) y demás actividades inherentes al cumplimiento de la normatividad pertinente.

$ 56.087.252,00

Inversión

jissettemurillo@gmail.co
m

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-059-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

SANDRA LILIANA SALAZAR

Prestar servicios de apoyo al proceso misional de la Facultad de Investigaciones, en actividades
relacionadas con la producción académica de la ESAP en repositorios nacionales e internacionales; ser
el responsable de la organización de eventos académicos de difusión o capacitación; y brindar apoyo
en el área de comunicaciones de la Facultad, durante la vigencia 2017.

$ 32.872.330,00

Inversión

sandra.salazar83.ss@gmai
l.com sandra.salazar83.ss@gmai
l.com

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-060-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

YEINY CAICEDO VEGA

El CONTRATISTA se obliga con la ESAP a prestar apoyo a la gestión para el desarrollo y ejecución de
los procesos de docencia, investigación, capacitación y asesorías y apoyo administrativo en la CETAP
Ocaña.

$ 30.323.555,00

Inversión

yeincic@esap.edu.co

12/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-061-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GIOVANNY ARMANDO ZUÑIGA PIAMBA

Asesorar a la Subdirección Administrativa y Financiera, con apoyo a la oficina de Planeación como
responsable del reporte y actualización de los aplicativos.

$ 70.494.290,00

Funcionamiento

agro195@gmail.com

13/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-062-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL

Prestar servicios profesionales como abogada para apoyar a la Subdirección de Proyección
Institucional, mediante el liderazgo en la construcción de los aspectos metodológicos y pedagógicos
para el desarrollo de los procesos de Asesorías de la ESAP.

$ 67.188.374,00

Inversión

lorenaargoty@gmail.com

13/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-063-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Proyección Institucional, para brindar soporte
WILLIAM FELIPE CASTILLO DOMINGUEZ técnico y seguimiento a la ejecución de los procesos de asesoría y consultoría que adelante la ESAP
con entidades públicas de los niveles Nacional y Territorial

$ 70.494.279,00

Inversión

castillo.domiguez1@gmail
.com

13/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-064-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios profesionales asesorando los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación, la integración y articulación de los sistemas y procesos de la oficina asesora de
GIOVANNY SNEYTHER MARIN AREVALO planeación, así mismo en la identificación, formulación y seguimiento de los proyectos institucionales
con énfasis en análisis y diseño de sistemas de información, administración de bases de datos y
diferentes herramientas informáticas y aplicativos utilizados por la oficina asesora de planeación.

$ 82.392.772,00

Inversión

GIOVANNY.MARIN@ICBF.
GOV.CO

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-065-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CLAUDIA JANETH AVILA GOMEZ

Prestar servicios profesionales para realizar el seguimiento, monitoreo y control al equipo de apoyo y
procesos relacionados con cooperación y relaciones internacionales para la ESAP.

$ 74.766.417,00

Inversión

claudiaavila100@gmail.co
m

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-066-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS ALBARELLO SILVA

Apoyar en los asuntos presupuestales y financieros a la Subdirección de Alto Gobierno para el
desarrollo de las funciones propias de la Subdirección y en la ejecución de las actividades del proyecto
de Fortalecimiento de las capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional, para el logro de
las metas dispuestas en el plan de acción.

$ 65.988.582,00

Inversión

jcalbarello@gmail.com juanalba@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-067-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN FELIPE CHAVARRIAGA ESTRADA

Prestar los servicios profesionales para atender a la población de ley 1551 del 2012 (Concejales,
Diputados) atendiendo las actividades de convocatoria, registro y capacitación que se llevan a cabo en
la subdirección de Alto Gobierno y en la ejecución del proyecto Fortalecimiento de las capacidades de
los altos funcionarios del Estado Nacional, para el logro de las metas dispuestas en el plan de acción.

$ 34.739.958,00

Inversión

jf.chavarriaga@gmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-068-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FRANCISCO JAVIER IBAÑEZ
MONTEALEGRE

Apoyar y coordinar los diferentes procesos contables y financieros a cargo de la Subdirección, así
como implementación de las acciones de mejora que sobre el mismo proponga la dependencia.

$ 73.169.338,00

Inversión

fraiba2020@gmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Asesorar en los asuntos legales a la Subdirección de Alto Gobierno para el desarrollo de las funciones
propias de la Subdirección y en la ejecución de las actividades del proyecto de Fortalecimiento de las
capacidades de los altos funcionarios del Estado Nacional, para el logro de las metas dispuestas en el
plan de acción.

$ 74.766.417,00

Inversión

cargal22@hotmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para realizar el diseño, monitoreo y control de los programas de
capacitaciones que oferte o demanden en la Subdirección de Alto Gobierno de la ESAP.

$ 65.988.582,00

Inversión

mrocioprado@gmail.com mireprad@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-069-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS ARTUTO GALINDO GUZMAN

BOG-070-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MIREYA ROCIO PRADO

BOG-071-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

AURA PATRICIA VANEGAS VELANDIA

Prestar servicios profesionales para realizar las actividades complementarias curriculares de los
programas de la Facultad de Pregrado de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por
la dependencia.

$ 34.739.958,00

Inversión

patovan-8@hotmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-072-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CATALINA SIERRA ROJAS

Prestar servicios profesionales para la Facultad de Pregrado en la preparación y puesta en marcha de
cursos de lecto-escritura que permitan fortalecer las habilidades lectoras y de redacción de las y los
estudiantes de los Programas de Pregrado de la ESAP de acuerdo a la planeación integral de
formación realizada por la dependencia.

$ 34.739.958,00

Inversión

csierraro@unal.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-073-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JENNY RODRIGUEZ FAJARDO

Prestar servicios de apoyo a los diferentes procesos administrativos relacionados con la gestión
docente y de estudiantes de la Facultad de Pregrado de acuerdo a la planeación integral de formación
realizada por la dependencia.

$ 28.141.102,00

Inversión

jennyrodriguez@esap.gov.
co jenny.rodriguez@esap.ed
u.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-074-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JUAN SEBASTIAN MONTERO SANCHEZ

Apoyar los diferentes procesos en la gestión documental física y digital de la Facultad de Pregrado de
acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la dependencia.

$ 29.094.406,00

Inversión

jmontero21@unisalle.edu
.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-075-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA CAMILA PERDIGON ZORRILLA

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los procesos académico-administrativos de los
Comités Curriculares de los programas de la Facultad de Pregrado de acuerdo a la planeación integral
de formación realizada por la dependencia.

$ 34.739.958,00

Inversión

perdigon.mariacamila@g
mail.com -

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-076-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN PABLO BONILLA JIMENEZ

Prestar los servicios profesionales de acompañamiento, apoyo para proponer y brindar soluciones
inmediatas a los estudiantes y docentes de las especializaciones virtuales que se imparten a través de
las aulas virtuales, de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la facultad.

$ 47.789.126,00

Inversión

bonillajp@hotmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-077-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

YULIANA ANDREA CRUZ OSPITIA

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

$ 69.235.452,00

Funcionamiento

yuliana.ospitia@gmail.co
m

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-078-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CYNDY VIVIANA FIGUEROA JOVEN

Prestar servicios profesionales para la gestión académica-administrativa del programa de
Administración Pública Territorial de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la
dependencia.

$ 36.225.629,00

Inversión

cindyv_figueroa@hotmail.
com cindfigu@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-079-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JACKY ORLANDO BENAVIDES CHAMORRO

Prestar los servicios profesionales para apoyar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación y apoyar la integración de las políticas de desarrollo administrativo y el mantenimiento y
mejora continua del sistema de Gestión y evaluación en los procesos asignados de la entidad así
mismo en la identificación, formulación y seguimiento de los proyectos institucionales.

$ 47.789.126,00

Inversión

jackorbecha@hotmail.co
m jackorbecha@hotmail.co
m

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-080-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HANY BRIGITH RAMIREZ CASTRO

Prestar servicios profesionales para apoyar en las actividades de orden administrativo en desarrollo
de la opción de grado de los Programas Administración Pública y Administración Pública Territorial de
acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la dependencia.

$ 34.739.958,00

Inversión

brigith90@hotmail.com -

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-081-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUISA FERNANDA MARIN GARCIA

Prestar los servicios profesionales para asesorar los procesos de la Oficina Asesora de Planeación con
énfasis en apoyo de estrategias de planeación, gestión financiera, operativa y de virtualización,
articulados con el Sistema Integrado de Información Financiera y la implementación de las acciones de
mejora continua, propuestas por la dependencia.

$ 82.392.772,00

Inversión

luisafdamarin@yahoo.co
m luismari@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-082-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIANY FERNANDA LOZANO OLAYA

Prestar los servicios profesionales asesorando los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación, la planeación estratégica y presupuestal de la entidad, y todas las acciones de mejora
propuestas y demás actividades de competencia de la dependencia que sean requeridas, así como la
administración de las herramientas e instrumentos informáticos para la medición de la gestión
institucional inherentes a la planeación, gestión y estadísticas de la ESAP.

$ 69.235.463,00

Inversión

nandajho52@hotmail.co
m diana.lozano@esap.edu.c
o

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-083-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MANUEL JESUS GRANADOS LOPEZ

Prestar servicios profesionales como Administrador de Empresas en la Subdirección de Proyección
Institucional, con apoyo a la oficina de planeación como responsable del reporte de actualización de
los aplicativos administrativos y financieros para el seguimiento presupuestal de los proyectos de la
Subdirección, en coordinación con las demás áreas de la ESAP.

$ 71.559.851,00

Inversión

manuelgranadoslopez@h
otmail.com -

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-084-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JULIAN ANDRES FLOREZ SALDARRIAGA

Prestar servicios profesionales relacionados con el apoyo al desarrollo académico, conceptual y de
investigación, para la revisión y ajuste de los programas de especialización y maestrías que se evalúan
constantemente en la Facultad de Posgrados, al igual que ser el responsable administrativo y
académico de los programas de Gestión Pública Virtual y Gerencia Ambiental, de acuerdo a la
planeación integral de formación realizada por la facultad.

$ 53.855.593,00

Inversión

julian.florez060@esap.gov
.co julian.florez060@esap.gov
.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-085-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIEGO LEANDRO ARMERO VILLANUEVA

Prestar servicios profesionales de apoyo a la Facultad en la gestión de los comités curriculares de
Maestría y Especializaciones; del proceso de grados en todas las ceremonias de grados programadas;
así como en los procesos académicos administrativos relacionados con otras áreas o dependencias de
la ESAP, de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la facultad.

$ 40.014.095,00

Inversión

diegarme@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-086-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JENNIFER HERNANDEZ MOLANO

Prestar los servicios profesionales para asesorar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación, seguimiento a la ejecución presupuestal, la implementación de las acciones de mejora
continua propuestas por la dependencia y demás actividades de competencia de la oficina.

$ 82.392.772,00

Inversión

jenniferunal@gmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-087-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JOSE ANTONIO RAMIREZ VILLAMIL

Prestar servicios de apoyo al grupo de Registro y Control Académico de la sede central y territoriales
de la ESAP durante la vigencia 2017, para garantizar la difusión y comunicación de los
procedimientos y actividades que desarrolla el grupo para la prestación del servicio según el
calendario académico y además gestionar para los programas académicos asignados las actividades
propias para el desarrollo de los mismos durante los tiempos establecidos por la ESAP para tal fin.

$ 22.546.953,00

Inversión

joseramirezvillamil@gmail
.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-088-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RICARDO ALBERTO GUERRERO MACÍAS

Prestar servicios profesionales al grupo de Registro y Control Académico de la sede central de la ESAP
y territoriales de la ESAP durante la vigencia 2017, garantizando el desarrollo del proceso de docencia
en lo referente a los procedimientos y actividades de los programas académicos asignados y demás
actividades que permitan garantizar la prestación del servicio a cargo del grupo durante los tiempos
establecidos por la ESAP para tal fin.

$ 36.225.629,00

Inversión

ricardoguerrerom@hotma
il.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-089-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

BOG-090-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar los servicios de apoyo a los diferentes procesos de la Oficina Asesora de Planeación, la
actualización de procesos y procedimientos, la implementación de los lineamientos de gobierno en
línea, la planeación estratégica y presupuestal de la entidad, y todas las acciones de mejora
propuestas y demás actividades de competencia de la dependencia que sean requeridas.

$ 31.534.503,00

Inversión

Andrux_ing@hotmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

ENRIQUE FABRICIO HERNANDEZ PEREZ

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.

$ 69.235.452,00

Inversión

enriquehernandez88@hot
mail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 69.235.463,00

Inversión

leondaney@hotmail.co leon.sanc@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

ANDRES FELIPE SUAREZ DURANGO

BOG-091-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LEON DANEY SANCHEZ ORTIZ

Prestar los servicios profesionales asesorando los procesos de la Oficina Asesora de Planeación y
apoyar la integración de las políticas de desarrollo administrativo y el mantenimiento y mejora
continua del sistema de Gestión y evaluación en los procesos asignados de la entidad así mismo en la
identificación, formulación y seguimiento de los proyectos institucionales con énfasis en análisis y
diseño de sistemas de información, manejo de bases de datos y diferentes herramientas informáticas
y aplicativos utilizados por la entidad.

BOG-092-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA MONICA QUIJANO MARTINEZ

Prestar servicios profesionales de apoyo, en el desarrollo de los programas y actividades ambientales
que requiera la ESAP y atender los requerimientos de las entidades de control ambiental.

$ 34.739.958,00

Inversión

momoquijano@gmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-093-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIEGO FERNANDO APARICIO FUENTES

Prestar los servicios profesionales para asesorar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación y el mantenimiento del Sistema de Gestión y evaluación, la integración de la Gestión con
otros sistemas, la planeación estratégica y presupuestal de la entidad, y todas las acciones de mejora
propuestas y demás actividades de competencia de la dependencia que sean requeridas.

$ 82.392.772,00

Inversión

diegapar@esap.edu.co -

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-094-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

SARA PAOLA RIVERA MORENO

Apoyar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de Planeación y el mantenimiento del sistema de
gestión y evaluación integrando la gestión con otros sistemas y todas las acciones de mejora
propuestas en los procesos asignados de la entidad, así mismo en la identificación, formulación y
seguimiento de los proyectos institucionales.

$ 26.989.699,00

Inversión

zara.10.5.3@gmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-095-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JORGE LEONARDO HUERFANO DIAZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación y apoyar la integración de las políticas de desarrollo administrativo y el mantenimiento y
mejora continua del sistema de Gestión y evaluación en los procesos asignados de la entidad, así
mismo en la identificación, formulación y seguimiento de los proyectos institucionales.

$ 61.902.984,00

Inversión

leohuerfano@gmail.com jorghuer@esap.edu.co

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-096-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JACQUELINE ANDREA SANCHEZ

$ 26.989.699,00

Inversión

andrea.sanchz7@gmail.co
m

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-097-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CESAR AUGUSTO LOMBANA MOLANO

$ 69.235.463,00

Inversión

cesar.lombana@icbf.gov.c
o

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-098-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JULIAN CAMILO ALVAREZ ROJAS

$ 33.130.471,00

Inversión

alvarezjuliancamilo@gmai
l.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-099-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

GERMAN COTRINO LOZANO

$ 29.094.406,00

Funcionamiento

waltercotri@hotmail.com

16/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-100-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

LILIANA ANDREA PADILLA PATIÑO

$ 22.546.953,00

Funcionamiento

lilianapadilla19@hotmail.c
om lilipadi@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-101-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SILVIA AMPARO SAENZ LUGO

$ 80.040.565,00

Funcionamiento

defensoria214@gmail.co
m

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-102-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARMEN ROSA AVILA ROBLES

$ 78.526.404,00

Inversión

carmenrosa.avila@yahoo.
com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-103-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS ANDRES AVILA TRIVIÑO

Prestar servicios profesionales como apoyo a la Subdirección de Proyección Institucional para el
desarrollo administrativo, seguimiento y registro de información del proyecto “Desarrollo del sistema
de gestión del talento humano por competencias nacional”, en los componentes de planeación y
financiero dentro de los sistemas y aplicativos de la ESAP.

$ 34.739.958,00

Inversión

charlyavilas@hotmail.com
carlos.avila532@esap.gov.
co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-104-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CLAUDIA XIMENA FINO CARANTON

Prestar servicios profesionales de asesoría en la gestión académica- administrativa que contribuyan al
funcionamiento de la Facultad de Pregrado de acuerdo a la planeación integral de formación realizada
por la dependencia.

$ 69.235.463,00

Inversión

finocar@hotmail.com claufino@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-105-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANA MARÍA VALENCIA SANDOVAL

Prestar los servicios profesionales especializados como apoyo en la etapa precontractual y contractual
de los procesos de selección que desarrolle la ESAP.

$ 61.902.984,00

Funcionamiento

anamvalencias@gmail.co
m

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Apoyar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de Planeación y el mantenimiento del sistema de
gestión y evaluación integrando las políticas de desarrollo administrativo, así mismo en la
identificación, formulación y seguimiento de los proyectos según el modelo de planeación y gestión
integral.
Prestar los servicios profesionales para asesorar los procesos de la Oficina Asesora de Planeación, en
temas contables, financieros, de seguimiento a la ejecución presupuestal y las demás actividades de
competencia de la oficina.
Prestar los servicios profesionales para apoyar los diferentes procesos de la Oficina Asesora de
Planeación y apoyar la actualización documental y el mantenimiento y mejora continua del Sistema de
Gestión y Evaluación en los procesos asignados de la entidad así mismo en la identificación,
formulación y seguimiento de los proyectos institucionales.
Prestar los servicios de apoyo técnico a la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, en la
conducción del vehículo de la dependencia que le sea asignada, en cumplimiento de sus fines
misionales y administrativos.
Apoyar al Grupo de Gestión de Compras, mediante la prestación de servicios técnicos en tareas
relacionadas con gestión documental, recepción y digitalización de archivos, atención a usuarios y
recopilación de información de las áreas asignadas al Grupo, de conformidad con el Sistema de
Gestión de Calidad de la ESAP.
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 Disciplinario.
Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades de orden jurídico en especial los procesos
disciplinarios de los estudiantes de Pregrado y Posgrado de la ESAP de acuerdo a la planeación
integral de formación realizada por la dependencia.

BOG-106-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

VERÓNICA MARÍA OROZCO MANJARRÉS

BOG-107-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

NELSON FABIAN SARMIENTO
HERNÁNDEZ

BOG-108-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales a la Oficina Jurídica de la ESAP en los temas que sean de su
competencia.

$ 63.921.033,00

Funcionamiento

verozco3@hotmail.com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Apoyar a la Facultad de Pregrado en la organización y seguimiento de las actividades financieras y
administrativas, que garanticen el cumplimiento de los objetivos presupuestales propuestos para la
Decanatura.

$ 31.534.503,00

Inversión

nelsonsaeta@hotmail.co
m

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 80.040.565,00

Funcionamiento

alvarorenteria@hotmail.c
om

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 69.235.452,00

Funcionamiento

betoserna47@hotmail.co
m albesern@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Asesorar a la Subdirección Administrativa y Financiera en el análisis de la información que se genere
en las diferentes actividades de la Subdirección, así como aquellas relacionadas con la elaboración y
seguimiento al anteproyecto de presupuesto 2018, seguimiento al PAC, proyección y seguimiento de
ALVARO ALEJANDRO RENTERIA CASTILLO
los recaudos de ingresos, análisis y evaluación de la CUN, apoyo y seguimientos a los contratos,
convenios y/o proyectos, de la sede central y las diferentes Direcciones Territoriales en cumplimiento
del sistema de Gestión de calidad de la ESAP.

BOG-109-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ALBERTO SERNA ARELLANO

Prestar los Servicios Profesionales de apoyo y acompañamiento a la ESAP desde el ámbito jurídico en
la implementación de las acciones de mejora procedimentales inmediatas, actualizando el reglamento
interno de recaudo, cartera y cobro coactivo del aporte parafiscal Ley 21 de 1982, créditos
estudiantiles y demás obligaciones a favor de la ESAP, de conformidad a las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público NICSP y traslado de obligaciones para Cobro Administrativo
Coactivo, bajo ambiente SIFF Nación y SIIF extendidos y el control legal para el otorgamiento de
créditos estudiantiles por parte de la ESAP y demás asesorías legales, en los temas relacionados con el
Grupo de Recaudo y Cartera.

BOG-110-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ELIANA MARIA MONTOYA RESTREPO

Prestar servicios profesionales especializados al Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera en el análisis
de la información Financiera, identificando las partidas que requieran ajustes, para su respectiva
depuración, ofreciendo soluciones integrales a las mismas, como el uso adecuado del sistema
GESTASOFT, SEVEN de acuerdo con la necesidad, garantizando el cumplimiento a la normatividad
vigente en los estados financieros.

$ 49.398.019,00

Funcionamiento

elianamontoya1616@hot
mail.com eliana.montoya@esap.ed
u.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-111-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

YIBI ALEXANDRA AMAYA PEREZ

Prestar servicios profesionales como apoyo al Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera y a las
Direcciones Territoriales en el proceso de fiscalización, análisis y depuración de la cartera por
concepto de Aportes Ley 21 de 1982, en los aplicativos financieros que maneja la Entidad, realizando
seguimiento a los mismos, con atención y cumplimiento al Sistema de Gestión de Calidad.

$ 49.398.019,00

Funcionamiento

yibiamaya@yahoo.es yibiamay@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-112-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CLAIRE CONSTANZA HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ

Prestar servicios profesionales para adelantar la Defensa Judicial de la ESAP en los procesos en que
sea parte la entidad.

$ 61.902.984,00

Funcionamiento

clairechernandez@hotmai
l.com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-113-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MARIA DEL PILAR VEGA TOVAR

Brindar apoyo administrativo en el manejo de la información y organización documental de la Oficina
Asesora jurídica.

$ 30.047.699,00

Funcionamiento

mariapilivegatovar@gmail
.com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 33.130.471,00

Inversión

olmerchavez18@gmail.co
m

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-114-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

OLMER CHAVEZ MUÑOZ

Apoyar los procesos que lleve a cabo la Subdirección de Proyección Institucional de la ESAP y el
fortalecimiento de la implementación de las políticas públicas dirigidas a los entes territoriales
relacionados con la misión de la entidad y su plan de mejoramiento.

BOG-115-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAMILO ANDRES SEGURA

Prestar los servicios profesionales como Administrador de Empresas en el apoyo y acompañamiento a
los procesos de mantenimiento y mejoramiento realizados en la sede central y territoriales, así como
en el estudio de los requerimientos técnicos necesarios para dichos procesos.

$ 53.855.582,00

Inversión

tritucamilo@gmail.com camisegu@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-116-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUIS CARLOS PEREZ ANGULO

Prestar servicios profesionales para adelantar la Defensa Judicial de la ESAP en los procesos en que
sea parte la entidad.

$ 63.921.033,00

Funcionamiento

luis.perez@ambientebogo
ta.gov.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-117-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CLARA MARCELA SUAREZ DUARTE

Prestar servicios profesionales al Grupo de Bienestar Universitario para el apoyo administrativo en los
diferentes procesos, actividades y programas en desarrollo del plan operativo de Bienestar
Universitario y las funciones del grupo, alineado con el plan integral de la Subdirección Académica.

$ 33.732.843,00

Inversión

clarafelip@hotmail.com clara.suarez@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-118-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JHON FREDY DIAZ RUIZ

Apoyar el seguimiento y organización de una defensa judicial de la ESAP, para el mejoramiento de la
Gestión Jurídica que garantice una efectiva y oportuna defensa litigiosa de la Entidad.

$ 31.534.503,00

Funcionamiento

jhonfredy.diaz@hotmail.c
om jhondiaz@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-119-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUZ PATRICIA TRUJILLO MARIN

Asesorar en los procesos que lleve la ESAP y en el fortalecimiento de la implementación de las
políticas públicas dirigidas a los entes territoriales relacionados con la misión de la Entidad y su plan
de mejoramiento.

$ 80.040.565,00

Inversión

pattytrujillom@gmail.corn

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-120-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANA MILENA CERON BACCA

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática en el soporte
técnico y funcional de los sistemas de información y herramientas informáticas.

$ 36.115.855,00

Inversión

anycer1@hotmail.com anamcero@esap.edu.co

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-121-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JAVIER FERMIN CACHARNA MUÑOZ

Prestar servicios profesionales de diseño, desarrollo y ejecución del modelo de intervención para el
fortalecimiento institucional y Gobernanza para la Paz y para los programas que le sean asignados por
la Subdirección de Proyección Institucional, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Nacional de
la ESAP.

$ 87.815.574,00

Inversión

jgachamam@gmail.com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-122-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HILDA ISABEL BURGOS NEGRETE

Prestar servicios profesionales para adelantar la Defensa Judicial de la ESAP en los procesos en que
sea parte la entidad.

$ 65.121.936,00

Funcionamiento

hilda.isabel.burgos@gmail
.com

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-123-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA HELENA OCHOA HERNADEZ

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 Disciplinario.

$ 61.902.984,00

Funcionamiento

helenaochoah@hotmail.c
om

17/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-124-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARISOL RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales en el Grupo de Biblioteca y CDIM a fin de planear y analizar las
publicaciones que ingresarán al sistema OLIB teniendo en cuenta las reglas internacionales para el
procesamiento de la información.

$ 34.739.958,00

Inversión

marirorod@gmail.com marirodri@esap.edu.co

19/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-125-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JUAN PABLO OSORIO HERNANDEZ

$ 31.343.386,00

Inversión

juan.yonk@hotmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-126-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JENNY LUCIA AGUIRRE VALENCIA

$ 57.417.756,00

Inversión

jenny.lucia.aguirre@hotm
ail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-127-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ALEXANDRA TRIVIÑO MARTINEZ

$ 57.417.756,00

Funcionamiento

alexatriv@yahoo.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-128-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LEIDY ELIZABETH BURBANO ALEGRÍA

$ 39.771.586,00

Inversión

leypsicologica1@gmail.co
m

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-129-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

TERESA FORERO QUINTERO

$ 65.988.582,00

Funcionamiento

forero882@gmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-130-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LEIDY CAROLINA ÁVILA GARCIA

$ 39.771.585,00

Inversión

carolinaavila.2302@hotmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-131-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NATALIA CASTAÑO ZULUAGA

$ 53.855.593,00

Funcionamiento

nataliac_15@hotmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-132-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANA MARIA AGUIRRE TOVAR

$ 53.529.195,00

Funcionamiento

aguirretovar.ana@gmail.c
om anamagui@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-133-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GLORIA PATRICIA ROMERO ESCUDERO

Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno apoyando jurídicamente las auditorías
de evaluación y seguimiento a los procesos de Gestión jurídica, contratación estatal, peticiones,
quejas y reclamos de la entidad, y demás asuntos legales que se manejen en la dependencia.

$ 57.417.756,00

Funcionamiento

gloparoes@yahoo.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-134-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RONALD CAMILO MAHECHA RINCON

Prestar servicios profesionales para la realización de auditorías de evaluación y seguimiento a los
procesos de las áreas misionales y de apoyo de la entidad, la evaluación de los componentes de
Planeación, y el apoyo profesional en la proyección de los informes de ley que esta dependencia deba
presentar.

$ 57.417.756,00

Funcionamiento

camilomahecha@gmail.co
m

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-135-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

anulado

$ 0,00

Funcionamiento

NO REPORTA

20/01/2017

20/01/2017

Anulado

BOG-136-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAROLINA MARCELA OSPINA OVIEDO

Prestar servicios profesionales como Comunicador Social y Community Manager para apoyar a la
Subdirección de Proyección Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP,
en el ámbito Nacional y Territorial.

$ 39.771.586,00

Inversión

camosov@yahoo.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-137-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OLGA LILIANA SANDOVAL RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para asesorar a la Subdirección Académica de la ESAP en el diseño y
desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la gestión académica, en el marco normativo de la
Educación Superior y los reglamentos internos.

$ 137.642.938,00

Inversión

lilianasr78@hotmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-138-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CLAUDIA PATRICIA CONSUEGRA PEÑA

Prestar servicios como periodista web para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en el
desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito Nacional y Territorial.

$ 39.771.586,00

Inversión

clauconsuegracecepe@g
mail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-139-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO

Prestar los servicios profesionales al Departamento de Asesoría y Consultorías, en los procesos de
rediseño institucional, plan integral de mejoramiento del nivel central y territorial y demás actividades
adelantadas por el Departamento en los temas que sean de su competencia.

$ 71.126.156,00

Inversión

luisjorgeriaria@gmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-140-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA ANTONIA ALZATE LONDOÑO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en el diseño
gráfico y arte final de la ESAP

$ 47.789.126,00

Inversión

mariantonialzate@gmail.c
om

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 39.771.585,00

Inversión

monicariobouribe@gmail.
com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 21.358.670,00

Funcionamiento

nestdar_16@hotmail.com
-

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios en apoyo a la gestión como Editor de Televisión para apoyar a la Subdirección de
Proyección Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito
Nacional y Territorial.
Prestar servicios profesionales como Comunicador social para apoyar a la Subdirección de Proyección
Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito Nacional y
Territorial.
Apoyar a la Oficina de Control Interno en la realización de las auditorías de evaluación y seguimiento a
los procesos de las áreas misionales y de apoyo que contengan componentes de sistemas de
Información e infraestructura tecnológica, para la proyección de los informes de ley que elabora la
dependencia y actualización de los instrumentos y formatos de trabajo de la oficina acordes con el
área de conocimiento en sistemas.
Prestar servicios profesionales como Comunicador Social-Redactor para apoyar a la Subdirección de
Proyección Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito
Nacional y Territorial.
Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno apoyando la realización de auditorías
de evaluación y seguimiento a los procesos de las áreas misionales y de apoyo que contengan
componentes de administración de riesgos.
Prestar servicios profesionales como comunicador con el fin de desarrollar estrategias de
comunicación interna y externa que hace parte de las políticas, planes y proyectos de la Entidad, en el
ámbito Nacional y Territorial, con el fin de apoyar la gestión de la Subdirección de Proyección
Institucional.
Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión administrativa y contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera con énfasis en las actividades de manejo y administración de bienes en el
área de Almacén e Inventarios.
Prestar sus servicios profesionales en la Oficina de Control Interno en el apoyo y la realización de las
auditorías de evaluación y seguimiento a los procesos de Gestión jurídica, contratación estatal y
Peticiones Quejas y Reclamos de las entidad, y el apoyo profesional en la proyección de los informes
de ley que esta dependencia debe presentar a los usuarios externos e internos en términos de
oportunidad.

anulado

BOG-141-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MONICA ROCIO RIOBO URIBE

Prestar servicios profesionales como Comunicador Social en especial servicios como periodista web a
la Subdirección de Proyección Institucional en el desarrollo de la estrategia de comunicación de la
ESAP, en el ámbito nacional y territorial.

BOG-142-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

NESTOR DARIO BAUTISTA ARISMENDI

Prestar servicios de apoyo al Grupo de Gestión de Almacén e inventarios en la toma física, depuración
y destino final de los Inventarios de Consumo y Devolutivos, de conformidad con la normatividad
vigente, así como en las funciones propias del grupo.

BOG-143-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN SEBASTIAN RIVERA CHAVARRO

Prestar servicios profesionales como Publicista a la Subdirección de Proyección Institucional, para
apoyar la elaboración de estrategias internas y externas que requiera el Grupo de comunicaciones de
la ESAP.

$ 47.644.311,00

Inversión

rivera.jsebastian@gmail.c
om

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-144-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ELIETH ALINA HOYOS MONTOYA

Prestar servicios profesionales especializados para gestionar la revisión, seguimiento, control y
evaluación académica y metodológica de los proyectos de investigación en sus diferentes etapas, los
productos resultados de los mismos y liderar el Plan de Formación de la Facultad de Investigaciones.

$ 60.107.806,00

Inversión

elietha05@gmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-145-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

EDWAR ALEJANDRO ROA MORENO

Apoyar como auxiliar de archivo en labores operativas al Grupo de Archivo y Correspondencia, en la
revisión, almacenamiento, digitalización y conservación de los archivos inactivos y soporte en la
organización de los archivos de gestión.

$ 21.423.988,00

Inversión

alejandrorcm16@gmail.co
m edwaroa@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-146-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAMILO VALENCIA MONTOYA

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en procesos
de publicidad y diseño gráfico que requiera el grupo de Comunicaciones de la ESAP.

$ 55.415.547,00

Inversión

camilovalencia.m@gmail.c
om

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-147-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN JOSE LOPEZ GOMEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en diseño
gráfico y animación 2D para la ESAP.

$ 39.165.311,00

Inversión

juanjose@hotmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-148-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SARA NOHELIA GUERRERO MENDEZ

Prestar servicios profesionales para acompañar los proyectos seleccionados en la convocatoria,
convenios y los proyectos de investigación de interés institucional en sus diferentes etapas, la gestión
financiera de los proyectos de investigación y las actividades relacionadas con el Plan de Formación de
la Facultad de investigaciones, durante la vigencia 2017.

$ 34.529.413,00

Inversión

sara.nohelia@outlook.co
m saraguer@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-149-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

$ 31.438.945,00

Inversión

carlos_11ed@hotmail.co
m

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-150-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 57.417.756,00

Funcionamiento

nupimar_56@hotmail.co
m nubipimi@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-151-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

$ 1.586.452,00

Inversión

moldvc@gmail.com

20/01/2017

19/02/2017

Ejecutado

BOG-152-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 60.107.806,00

Inversión

crisphercine@gms
il.com

20/01/2017

15/12/2017

Terminado Sin
Ejecutar

BOG-153-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FLOR ELBA HERNANDEZ MORENO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaria General en las funciones propias de su
competencia, relacionadas con la integración del sistema de gestión de calidad de la ESAP en el
proceso de Gestión Documental y con los procesos de planeación, así como con el seguimiento a las
metas del proyecto de inversión asociado a la Secretaría General.

$ 61.715.400,00

Inversión

florh12001@yahoo.com florhern@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-154-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GILBERTH FRANCISCO SUAREZ GARCIA

Prestar sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas para apoyar tecnológicamente a la
subdirección de proyección institucional – Departamento de capacitación, en el desarrollo de los
programas específicos del departamento y en general los temas que sean competencia de la
subdirección.

$ 35.896.305,00

Inversión

gilberthf04@hotmail.com
- gilbsuar@esap.edu.co

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-155-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDGAR HERNAN SANCHEZ MONTOYA

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

$ 49.723.643,00

Funcionamiento

e.sanchezmontoya@gmail
.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-156-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

FERNANDO ZABALETA PORTELA

Prestar servicios de apoyo al Grupo de Gestión de Almacén e inventarios en la toma física, depuración
y destino final de los Inventarios de Consumo y Devolutivos, de conformidad con la normatividad
vigente, así como en las funciones propias del grupo.

$ 21.358.670,00

Funcionamiento

ferchozab209@hotmail.co
m -

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-157-2017

Prestación de Servicios

FUNDACION TECNOLOGICA SOCIAL

Realizar el soporte y servicio de conferencias colaborativas satelitales con multidifusión haciendo uso
de la plataforma VSAT adquirida por la ESAP para responder las necesidades de capacitación de la
ESAP que requieran la aplicación de esta tecnología y fortalecer la red de innovación estatal para el
liderazgo estratégico 2017.

$ 1.800.000.000,00

Inversión

direccion@funtecso.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-158-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 50.820.478,00

Inversión

tabataguerrero@hotmail.
com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 43.200.000,00

#N/A

luzdaryangaritamurcia@h
otmail.com

20/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 46.775.417,00

Funcionamiento

johutoar2012@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 52.713.202,00

Inversión

paolitabonilla@gmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 76.245.914,00

Inversión

rialpolo@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-159-2017

Arrendamiento

BOG-160-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-161-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-162-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar servicios de apoyo en la gestión a la Subdirección de Proyección Institucional en el desarrollo
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ REVELO de estrategias de comunicación que hace parte de las políticas, planes y proyectos de la entidad, en el
ámbito nacional y territorial.
Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno para proyectar los informes de ley y la
realización de las auditorías de evaluación y seguimiento a los procesos financieros y contables que
NUBIA PIMIENTO DE GOMEZ
adelanta la Subdirección Administrativa y Financiera a nivel central y Direcciones Territoriales de la
ESAP.
Prestar servicios de apoyo asistencial en la gestión de la Facultad de Pregrado, con énfasis al
MONICA LILIANA DEL VILLAR CALLEJAS Programa de Administración Pública- AP- Jornada Nocturna de acuerdo a la planeación integral de
formación realizada por la dependencia.
Prestar servicios como Productor de Televisión para apoyar a la Subdirección de Proyección
CRISTIAN JULIAN JIMENEZ NAVARRO
Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito Nacional y
Territorial.

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar las labores jurídicas del Departamento de
TABATA YAJAHIRA GUERRERO RAMIREZ Asesoría y Consultorías, concursos de mérito, acciones judiciales y administrativas y demás
actividades jurídicas que requiera el Departamento.
Arrendar el área de la cafetería ubicada en la sede principal de la ESAP, para la prestación del servicio
COLOMBIA GOURMET S.A.S.
de restaurante y cafetería a la Comunidad Esapista.
Prestar los servicios profesionales para apoyar al Grupo de Almacén e Inventarios, en temas
JOHNNY HUMBERTO TOVAR ARANGO relacionados con planeación estratégica, manejo de sistema de gestión de calidad, depuración de
inventarios en el aplicativo a nivel nacional y territorial.
Prestar los servicios profesionales como comunicadora social a la Subdirección de Proyección
NANCY PAOLA BONILLA RODRIGUEZ
Institucional para contribuir con la estrategia de comunicación y periodismo de la ESAP, en el ámbito
Nacional.
Prestar servicios profesionales durante la etapa de revisión de requisitos mínimos, análisis de
antecedentes y demás actividades inherentes al desarrollo de los procesos de selección
JORGE ISAAC LOPEZ CORREALES
rneritocráticos en todas sus fases y el plan de mejoramiento, que adelante el Departamento de
Asesoría y Consultorías de los contratos o convenios suscritos por la Escuela Superior de
Administración Pública.

BOG-163-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FABIO RAUL MESA SANABRIA

Prestar servicios profesionales requeridos para la consolidación de automatización la gestión de la
investigación en el saber administrativo de lo público, a través de la implementación en línea, del
proceso de investigación y sus procedimientos, promoviendo la calidad, visibilidad y reconocimiento
nacional e internacional de los grupos y sus investigadores.

$ 56.542.486,00

Inversión

frmesas@gmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-164-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HANZ ALEXANDER CASTAÑEDA SOLER

Prestar servicios profesionales en el análisis de la gestión pública correspondiente a la actualización y
modernización de los informes de gestión a rendir a los órganos de control.

$ 18.188.225,00

Inversión

hanzcastaneda@gmail.co
m hanzcast@esap.edu.co

23/01/2017

22/06/2017

En Ejecución

BOG-165-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 35.676.756,00

Inversión

mpaulaflorez@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-166-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 35.457.207,00

Inversión

zoraida1705@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-167-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANGIE CATHERINE VALENCIA CARDENAS

Prestar los servicios Profesionales en la Secretaría General apoyando las labores requeridas para el
fortalecimiento de la eficiencia en la gestión administrativa de la ESAP, realizando las actividades de
apoyo a los diferentes Comités y a los actos administrativos proferidos por la Entidad de los
proyectos de inversión asignados a la Secretaria.

$ 41.455.240,00

Inversión

katevalca@gmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-168-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LARITZA JOHANNA MARTINEZ
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General en las funciones propias de su
competencia, relacionadas con los procesos de planeación de los proyectos de la Secretaría, así como
el seguimiento a las metas y ejecuciones presupuestales de su proyecto de inversión asociado.

$ 54.743.843,00

Inversión

laritzaj@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-169-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ANGELICA MARIA CROES FRANCO

Prestar servicios de apoyo en los trámites administrativos requeridos por la subdirección de Alto
Gobierno y la atención de información que se genere de manera personal, telefónica y/o electrónica
de acuerdo con el Plan de Acción y Gestión de la Subdirección.

$ 31.152.267,00

Inversión

angelicacf78@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-170-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MARTIN EMILIO GACHA HERNADEZ

Prestar los servicios de apoyo técnico a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en la
conducción del vehículo de la dependencia que le sea asignada.

$ 28.829.911,00

Funcionamiento

martinegacha1102@hotm
ail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-171-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JOHNATHAN ARROYO ARROYO

Prestar servicios profesionales requeridos en el diseño, programación, implementación, pruebas y
documentación de los Sistemas de Información institucionales desarrollados por la Oficina de
Sistemas e Informática para la ESAP.

$ 15.754.872,00

Inversión

jhonathanmaster@gmail.c
om johnarro@esaop.edu.co

23/01/2017

22/04/2017

En Ejecución

BOG-172-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MAIRA ALEJANDRA ROJAS MOLANO

Apoyar a la Subdirección Administrativa y Financiera en el registro y seguimiento de los proyectos de
mantenimiento de la entidad.

$ 34.424.140,00

Inversión

mairaleja_33@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-173-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARCO ALFREDO DIAZ DIAZ

Prestar los servicios profesionales como productor general para preproducción y producción de los
programas de televisión de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

$ 39.529.076,00

Inversión

marcoalfredodiaz@hotma
il.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-174-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDGAR ALBERTO SANCHEZ GONZALEZ

Prestar los servicios profesionales para apoyar en la gestión, documentación, ajustes y nuevos
requerimientos de los Sistemas de Información institucionales desarrollados por la Oficina de
Sistemas e Informática para la ESAP.

$ 15.754.872,00

Inversión

easanchezg56@gmail.com
- edgasanc@esap.edu.co

23/01/2017

22/04/2017

En Ejecución

BOG-175-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANGELA ROCIO MANRIQUE RUIZ

Prestar sus servicios profesionales al Departamento de Asesoría y Consultorías para el desarrollo de
procesos de selección de personal y proyectos de gestión del talento humano, llevados a cabo por el
Departamento.

$ 50.820.478,00

Inversión

angelarmr@gmail.com angemanr@esap.edu.co

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-176-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDISON ANGULO ARIAS

Realizar las acciones de implementación, programación, evaluación y coordinación técnica y logística
de los concursos de Curadores que adelanta la ESAP a nivel Nacional y Territorial, así como apoyar los
temas de asesoría y consultoría relacionados con la Planificación del Desarrollo y en general las
actividades y proyectos adelantados por el Departamento de Asesoria y Consultorías, en temas de
Desarrollo y planificación urbana.

$ 50.820.478,00

Inversión

aearq@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-177-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

YESENIA MIRANDA PACHECO

Brindar apoyo administrativo al Departamento de Asesoría y Consultorías en el manejo de la
información y organización documental y bases de datos que se requieran.

$ 31.438.945,00

Inversión

ymirandap@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-178-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

PAULA ALEJANDRA VARGAS BUSTOS

Prestar los servicios operativos como Auxiliar de archivo para apoyar la ejecución de todas las
actividades desarrolladas por el Grupo de Archivo y Correspondencia y dar cumplimiento a lo
establecido en las normas archivísticas y mantener y dar sostenibilidad al Sistema de Gestión
Documental de la ESAP

$ 21.228.036,00

Inversión

pvargas03@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-179-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LOLI LUZ LOPEZ DAZA

Prestar sus servicios profesionales como abogado, para asesorar el Departamento de Asesoría y
Consultorías en temas relacionados a concursos de mérito, acciones judiciales y administrativas y
demás actividades jurídicas que requiera el Departamento.

$ 69.235.464,00

Inversión

loliluzlopez@hotmail.com

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-180-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 47.209.858,00

Inversión

Johana_mr5@hotmail.co
m

23/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-181-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANGELA VIVIANA RODRIGUEZ FORERO

Prestar servicios profesionales en la oficina de control interno apoyando la realización de las
auditorias de evaluación y seguimiento a los procesos de las áreas misionales y de apoyo de la entidad

$ 57.767.864,00

Funcionamiento

anjelar64@hotmail.com

24/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-182-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SILVIA JOHANNA MORAES SAAVEDRA

Prestar servicios profesionales como apoyo a la Subdirección Administrativa y Financiera en la
revisión, análisis, evaluación y seguimiento de los proyectos de construcción de la entidad.

$ 64.727.258,00

Inversión

chivy16@hotmail.com

24/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar las labores jurídicas para el Departamento
de Asesoría y Consultorías, acciones judiciales y administrativas y demás actividades jurídicas que
requiera el Departamento.
Prestar servicios profesionales a los procesos académicos y administrativos para el Administración
MARIA ZORAIDA GUTIERREZ SASTOQUE Publica Territorial a nivel nacional de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por el
Grupo del Administración Publica Territorial.
MARIA PAULA FLOREZ PERALTA

Prestar los servicios profesionales especializados de planeación y programación financiera, tanto a
JOHANNA MARCELA MALAVER RAMIREZ nivel central como territorial, con énfasis en el proyecto “Actualización del Recurso Humano de la
ESAP”.

BOG-183-2017

Contrato
interadministrativo

BOG-184-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Contratar una solución integral de TI que incluya los servicios de mantenimiento, administración,
soporte y operación de la infraestructura tecnológica de redes, telefonía IP, seguridad perimetral;
custodia de archivo y gestión documental; alquiler de contenedores, la implementación de una
estrategia integral orientada al desarrollo de los 4 componentes establecidos en la Estrategia
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
Gobierno en línea: Tic para Gestión, Tic para Gobierno Abierto, Tic para servicio y seguridad y
BUCARAMANGA S.A. ESP privacidad de la información así como la implementación del SGSI de la Escuela Superior de
TELEBUCARAMANGA
Administración Pública ¿ ESAP como estrategia para mejorar el servicio de tecnología de la
información y contar con la infraestructura necesaria para garantizar altos estándares de operabilidad
y usabilidad de los recursos en el marco las políticas establecidas por el Ministerio de las TIC, de
acuerdo a las especificaciones técnicas definidas en los anexos.

13,675,000,000

Inversión

NO REPORTA

25/01/2017

31/12/2017

En Ejecución

GISELA MANASCERO GOMEZ

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar y fortalecer el Bienestar Social de los
servidores públicos, y apoyar en las actividades relacionadas con los mismos

$ 54.240.066,00

Inversión

manas63_3@hotmail.com

25/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-185-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HENRY FABIAN MESA BALCAZAR

Prestar servicios profesionales especializados para garantizar el reporte oportuno y confiable de
información interna que dé cuenta de la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos
adelantados por la Facultad de Investigaciones, al igual que entregar estadísticas claras, confiables y
oportunas a otras instituciones públicas, que les permita conocer el desarrollo, seguimiento y
evaluación de las tareas misionales de la ESAP durante la vigencia 2017.

$ 55.415.547,00

Inversión

h.mesa@live.com

25/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-186-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JORGE MANCERA ORDOÑEZ

$ 17.080.800,00

Inversión

jersonito@hotmail.com

25/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-187-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ADDILY JOHANNA CALA CASTRO

$ 38.922.802,00

Inversión

addilycala@gmail.com

25/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-188-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NATALIA CARRILLO MOLINA

Prestar servicios profesionales de revisión, orientación y desarrollo de las tareas necesarias para
fortalecer la calidad de los procesos y procedimientos misionales que cumple la Subdirección
Académica, según sus competencias.

$ 49.816.543,00

Inversión

nataliacarrr1@gmail.com natacarr@esap.edu.co

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-189-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANA MARIA ZUÑIGA MURIEL

Prestar los servicios profesionales especializados en la asesoría y actualización de documentos del
Sistema de Gestión de Calidad y temas administrativos del proceso Gestión Tecnológica.

$ 78.100.188,00

Inversión

amaia1z2013@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-190-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GILBERTO MAURICIO AMEZQUITA
BAYTER

Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar y fortalecer los procesos del Grupo
de Talento Humano de la ESAP en los procesos de las fases de ingreso, desarrollo, retiro de los
servidores públicos, Bienestar Social y Plan Institucional de Capacitación.

$ 47.209.864,00

Inversión

gilbertomab@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-191-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MARY STELLA CARABALÍ MINA

Prestar servicios académico-administrativos para la realización y seguimiento de las Maestrías en
Administración Pública a nivel territorial, de acuerdo a la planeación integral de formación realizada
por la facultad.

$ 30.674.471,00

Inversión

stellacami22@hotmail.co
m

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-192-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS BUENO GORDILLO

Prestar servicios profesionales para realizar la articulacion, gestión y apoyo de los procesos
financieros y administrativos de la Subdirección Académica para la vigencia 2017.

$ 77.857.641,00

Inversión

juankbuenog@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-193-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JOSE WALTER LENIS PORRAS

Prestar los servicios profesionales al Departamento de Asesoría y Consultorías, en los procesos de
rediseño institucional, plan integral de mejoramiento del nivel central y territorial y demás actividades
adelantadas por el Departamento en los temas que sean de su competencia.

$ 58.468.503,00

Inversión

jwalter.lenis@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-194-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DIEGO ERNESTO BERTEL GARCIA

Prestar servicios para apoyar a la Oficina de Sistemas en la administración funcional y técnica de la
página web de la ESAP y los sistemas relacionados con el grupo de Comunicaciones.

$ 30.770.030,00

Inversión

diegobertel33.db@gmail.c
om

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-195-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JORGE IVAN PEDROZA QUEVEDO

Apoyar a la Subdirección Académica en el análisis, desarrollo, seguimiento y asistencia técnica a los
procesos trasversales en los que se encuentra involucrada la Subdirección y la Entidad, en el marco de
procesos de autoevaluación, acreditación y mejoramiento continuo.

$ 64.388.859,00

Inversión

jipedrozaq@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-196-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDRES FELIPE GUTIERREZ DAVILA

Prestar servicios profesionales para la gestión, articulación y efectivo seguimiento a la investigación de
la MDDHH modalidad distancia en Bogotá y las territoriales donde esté ofrecido el programa,
gestionar el aplicativo ACADEMUSOFT de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por
la facultad.

$ 38.922.802,00

Inversión

andres.gutierrezd89@gm
ail.com andres.gutierrez517@esa
p.gov.co

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-197-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SANTIAGO MURCIA ROA

Apoyar a la Secretaria General en el desarrollo de las actividades de la Oficina de Atención al
Ciudadano – Quejas y Reclamos de la Sede Central, especialmente en lo relacionado con el reparto,
control, seguimiento e informes de las PQRSD; así como en la ejecución y seguimiento de las
actividades del Proyecto de Inversión MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERV. DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO A NIVEL NACIONAL.

$ 60.402.306,00

Inversión

smurciaroa@gmail.com

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-198-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OSMEL EDUARDO ROJAS CHARRY

Prestar sus servicios profesionales para la administración de la información y base de datos de Ley 21
de 1982 del Grupo de Gestión de Recaudo y Cartera de la ESAP.

$ 48.050.801,00

Inversión

osmeled@hotmail.com -

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-199-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LADY FERNANDA VEGA BECERRA

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar las labores jurídicas del Departamento de
Asesoría y Consultorías, concursos de mérito, acciones judiciales y administrativas y demás
actividades jurídicas que requiera el Departamento.

$ 50.194.995,00

Inversión

alambritos81@hotmail.co
m

26/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a
todos los bienes muebles de la sede central de la ESAP.
Prestar los servicios profesionales como Archivista para apoyar la ejecución de todas las actividades
desarrolladas por el Grupo de Archivo y Correspondencia y dar cumplimiento a lo establecido en las
normas archivísticas, así como a las metas del plan de acción anual y el programa de gestión
documental.

BOG-200-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

KELLY JHOANNA PARRA ORDOÑEZ DE
VALDEZ

Prestar los servicios profesionales a la Oficina de Sistemas e Informática, como Coordinación SIIF
Nación, de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, apoyando los diferentes procesos y
procedimientos asociados al manejo del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II,
tanto en la Dirección Nacional como en las Direcciones Territoriales.

$ 47.751.419,00

Inversión

kellyp66@gmail.com

27/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-201-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MAYRA ALEJANDRA VELEZ GONZALEZ

Prestar los servicios profesionales de apoyo a los Grupos de Gestión financiera en el manejo del
sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II.

$ 33.581.960,00

Inversión

velezmaleja21@gmail.co
m

27/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-202-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS EDUARDO PIAMBA GOMEZ

Prestar los servicios profesionales de apoyo a los Grupos de Gestión financiera en el manejo del
sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION II.

33,581,960

Inversión

caedpigo@hotmail.com

27/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-203-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SANDRA PATRICIA GUZMAN NAVAS

Prestar los servicios profesionales especializados como Asesor a la Subdirección Administrativa y
financiera, en el grupo de infraestructura y mantenimiento a nivel Central y Territorial de la ESAP.

$ 77.372.547,00

Inversión

Sandra.pguzman@hotmai
l.com

27/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-204-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ANGELICA MARIA BAUTISTA

Brindar apoyo administrativo, logístico y operativo al Departamento de Asesoría y Consultorías en el
desarrollo de las actividades y proyectos propios del Departamento.

$ 28.300.992,00

Inversión

angelica.bautista520@esa
p.gov.co

30/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-205-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar sus servicios profesionales al Departamento de Asesoría y Consultorías para el desarrollo de
SOLANYI EMILSE MUÑOZ MONDRAGON procesos de selección de personal y proyectos de gestión del talento humano, llevados a cabo por el
Departamento.

$ 50.038.625,00

Inversión

semm24@hotmail.com

30/01/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-206-2017

Contrato
interadministrativo

Contratar el apoyo administrativo y financiero a la supervisión que realizara la ESAP al contrato
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
interadministrativo No 735 de 2016 el cual tiene por objeto REALIZAR LA GERENCIA PARA LA
PÚBLICA - ESAP Y LA INSTITUCIÓN
CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE LOS CINCO (5) NUEVOS CAMPUS UNIVERSITARIOS EN LAS
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE
CIUDADES DE MEDELLÍN, CALI, BARRANQUILLA, TUNJA, ARMENIA Y LA CONSTRUCCIÓN E
ANTIOQUIA
INTERVENTORÍA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO DE LA CIUDAD DE NEIVA.

$ 2.000.000.000,00

Inversión

NO REPORTA

30/01/2017

31/12/2017

En Ejecución

BOG-207-2017

Contrato
interadministrativo

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
CONTRATAR EL APOYO TÉCNICO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA,
PÚBLICA - ESAP Y LA INSTITUCIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTOS E INTERVENTORÍAS
UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE
CONTRATADAS POR LA ESAP.
ANTIOQUIA

$ 3.800.000.000,00

Inversión

NO REPORTA

31/01/2017

31/12/2017

En Ejecución

BOG-208-2017

Convenio
Interadministrativo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA El objeto del presente convenio es aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y humanos
FUNCION PUBLICA Y LA ESCUELA
para que en forma conjunta entre la ESAP y la FUNCIÓN PÚBLICA, con recursos de la vigencia 2017, se
SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA desarrolle el proyecto de inversión Mejoramiento del Sistema de Empleo Público Nacional.

$ 11.454.819.932,00

Inversión

NO REPORTA

31/01/2017

31/12/2017

En Ejecución

BOG-209-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS TENDIENTES
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PAZ, DE LOS MUNICIPIOS EN ZONAS DE CONFLICTO Y
PÚBLICA - ESAP Y FONDO DE
SU ÁREA DE INFLUENCIA, BENEFICIARIOS DEL PROYECTO; Y DE LOS MUNICIPIOS QUE REQUIEREN
DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
MEJORAR SUS CAPACIDADES DE GOBERNANZA, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y
SUPERIOR
ACOMPAÑAMIENTO.

$ 28.214.800.000,00

Inversión

NO REPORTA

31/01/2017

31/12/2017

En Ejecución

BOG-210-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

anulado

$ 0,00

Funcionamiento

NO REPORTA

31/01/2017

31/01/2017

Anulado

BOG-211-2017

Prestación de Servicios

ACIES S.A.S.

$ 2.699.991.000,00

Inversión

NO REPORTA

31/01/2017

30/12/2017

En Ejecución

anulado
Contratar la actualización, servicio de mantenimiento y soporte del software de gestión académica
SINU - última versión WEB con sus módulos para la Escuela Superior de Administración Pública.

