CONTRATACION DIRECTA FEBRERO 2017
Contrato

Tipo de Contrato

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

$ 52.896.659,00

Inversión

pinzonpadilla@hotmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 76.402.358,00

Inversión

carjubermeo@gmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 53.736.288,00

Inversión

mercedesmariabb@hot
mail.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 35.347.432,00

Inversión

marysolperez02@gmail
.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 38.195.273,00

Inversión

andrescristanchoreinos
o@gmail.com andrcrist@esap.edu.co

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo secretarial a la gestión académica, procedimental y logística, de la Facultad
de posgrados en Bogotá y manejo de la relación las territoriales donde haya programas en operación,
de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la facultad.

$ 30.101.117,00

Inversión

marcela_periodista@ou
tlook.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar apoyo asistencial a la Secretaria General.

$ 24.344.765,00

Inversión

elizabethpedrazat@hot
mail.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto

BOG-212-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

PAOLA MILENA PINZON

Prestar servicios profesionales en los aspectos jurídicos y técnicos relacionados con los procesos de la
gestión académico – administrativa, de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la
facultad.

BOG-213-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS JULIAN BERMEO

Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en el seguimiento y ejecución de los programas
y proyectos de inversión, así como en el componente curricular del Departamento de Capacitación

BOG-214-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-215-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-216-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-217-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DIANA MARCELA ALEGRIAS

BOG-218-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ELIZABETH PEDRAZA TURMEQUE

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

IVETH MARYSOL PEREZ DIAZ

Prestar los servicios profesionales para actualización y seguimiento del Plan Estratégico de
Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ESAP y apoyo en la gestión de actividades
relacionadas con el proyecto de Inversión denominado Implementación de las tecnologías de la
información y comunicación en la ESAP, un Referente nacional.

Prestar servicios profesionales para la gestión, articulación y efectivo seguimiento a la investigación
ANDRES CAMILO CRISTANCHO REINOSO de las MAP en Bogotá y las territoriales donde esté ofrecido el programa, de acuerdo a la planeación
integral de formación realizada por la facultad.

Honorarios

Prestar servicios profesionales para la gestión de los derechos pecuniarios de los estudiantes de las
facultades de posgrado y pregrado de acuerdo con los reglamentos y políticas institucionales.

$ 52.896.659,00

Inversión

diahernandezr@hotmai
l.com dieghern@esap.edu.co

Prestar los servicios de apoyo técnico a la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en la
conducción del vehículo de la subdirección de Proyección Institucional mediante su grupo de
comunicaciones.

$ 27.771.933,00

Inversión

jamagoz77@hotmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Proyección Institucional en el área de Asesoría
para apoyar las labores jurídicas propias del proceso.

$ 57.375.633,00

Inversión

chenizio05@gmail.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de la Oficina de Sistemas e Informática, en
los temas de seguimiento presupuestal, indicadores, metas, informes y gestión de actividades del
proyecto de inversión TIC, en la ESAP un referente Nacional.

$ 55.142.052,00

Inversión

nohoraavila@hotmail.c
om

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 50.038.625,00

Inversión

mariadmdiaz@hotmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 55.142.052,00

Inversión

aguirre.a3@hotmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 33.687.232,00

Inversión

monje.0202@hotmail.c
om

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 55.142.052,00

Inversión

carvapacho@hotmail.c
om

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 47.152.655,00

Inversión

jgutierrez@coljuegos.g
ov.co

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales al Grupo de Mejoramiento Académico y Docente y al Despacho de la
Subdirección Académica de la ESAP, para la adecuación pedagógica de material académicos para los
programas y el mejoramiento de los procesos de formación que lleva a cabo la ESAP.

$ 51.407.612,00

Inversión

arlexgarcia16@gmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

LUIS JAVIER JARAMILLO

Prestar los servicios asistenciales para apoyar la ejecución de todas las actividades operativas
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.

$ 22.807.785,00

Inversión

parrakiitoo64@hotmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

OSCAR JOSE CELEDON RUIZ

Prestar servicios profesionales de asesoría y monitoreo para elaborar y socializar los temas
legislativos relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz con el fin de fortalecer la calidad de
los programas académicos aprobados por el MEN.

$ 104.808.507,00

Inversión

oscele22@yahoo.com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-219-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIEGO ALEJANDRO HERNANDEZ
RONCANCIO

BOG-220-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JESUS EDUARDO VARGAS

BOG-221-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DARWIN GERARDO BALAGUERA

BOG-222-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NOHORA ESPERANZA AVILA

BOG-223-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA DEL MAR DIAZ LOPEZ

BOG-224-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ALEJANDRO AGUIRRE ALVAREZ

BOG-226-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDRES JULIAN MONSALVE MONJE

BOG-227-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAROLINA VARGAS PACHO

BOG-228-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAROLINA GRANADOS RODRIGUEZ

BOG-229-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ARLEX ANDRES GARCIA

BOG-230-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

BOG-231-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

Prestar sus servicios profesionales para brindar soporte técnico y seguimiento a la ejecución de los
procesos de asesoría y consultoría que adelante la ESAP, así como a los procesos de rediseño
institucional, plan integral de mejoramiento del nivel central y territorial y demás actividades
adelantadas por el Departamento de Asesoría y Consultorías, en los temas que sean de su
competencia.
Prestar los servicios de soporte en los procesos de administración, respaldo, configuración y
mantenimiento de las Bases de Datos de los aplicativos misionales y de apoyo de la ESAP para
garantizar su óptimo funcionamiento
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.
Prestar servicios profesionales especializados en actividades de los procesos de la OSI, encaminados al
análisis, diseño, desarrollo, implementación y/o puesta en producción de las diferentes aplicaciones
de la OSI.
Prestar servicios profesionales de apoyo en la Subdirección Académica, en el proceso de comisiones y
desplazamientos de funcionarios y contratistas de la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP, al interior y exterior del país.

BOG-232-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OSCAR JAVIER BARRIOS CASTRO

Prestar servicios profesionales al Grupo de Biblioteca - CDIM de la sede central de la ESAP durante la
vigencia 2017.

$ 33.160.869,00

Inversión

xavierud@gmail.com oscabarr@esap.edu.co

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-233-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

GLORIA ISABEL REPIZO BURBANO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el área de procesos técnicos de la Biblioteca y CDIM durante
la vigencia 2017.

$ 16.657.746,00

Inversión

glorrepi@esap.edu.co

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 45.616.893,00

Inversión

martincastelo@gmail.c
om

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-234-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARTIN EMILIO CASTILLO

Prestar los servicios profesionales como Ingeniero de sistemas para asistir a la Secretaria General en
la administración de los programas de correspondencia y de gestión documental que se encuentran
implementados en la Escuela Superior de Administración Pública a nivel nacional y de soporte técnico
y operativo en la administración técnica de bases de datos, archivos planos y demás documentoselectrónicos que se generan y custodian en Secretaría General.

BOG-235-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SUSANA YANETH ZUBIETA CUELLAR

Prestar servicios profesionales a los procesos académicos y administrativos de los programas en
Administración Publica y Administración Publica Territorial a nivel nacional de acuerdo a la planeación
integral de formación realizada por la dependencia.

$ 33.476.687,00

Inversión

susana.zubieta@gmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-236-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RICARDO JOSE IRAGORRI CASTRO

Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en el área de Capacitación para el desarrollo
administrativo de los componentes financiero y de planeación de la ESAP.

$ 74.380.571,00

Inversión

rcastroiragorri@gmail.c
om

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-237-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JENNIFER CAROLINA CUELLAR

Prestar servicios profesionales para administrar y dar soporte técnico a las plataformas tecnológicas
inherentes a los procesos de formación y capacitación virtual de la ESAP así como realizar el
acompañamiento para el adecuado funcionamiento de las aulas virtuales.

$ 34.579.010,00

Inversión

carito.026@hotmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-238-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JULIO CESAR SOLORZANO NOVA

Prestar servicios profesionales al Grupo de Biblioteca y CDIM de la Sede Central de la ESAP durante la
vigencia 2017

$ 33.160.869,00

Inversión

julio.solorzano@javeria
na.edu.co julisolo@esap.edu.co

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-239-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SANDRA YAMILE ALEJO

Prestar servicios profesionales al Grupo de Biblioteca - CDIM de la sede central de la ESAP durante la
vigencia 2017

$ 34.579.010,00

Inversión

sandralejo18@gmail.co
m

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 27.771.933,00

Funcionamiento

jeanpaul_016@hotmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 30.101.117,00

Funcionamiento

maruramirezl@hotmail.
com

01/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática en el soporte
técnico y funcional de los sistemas de información enfocados hacia la prestación del servicio
ciudadano.

$ 47.152.655,00

Inversión

yadira_leon128@yahoo
.com yadileon@esap.edu.co

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

jcduran70@gmail.com juandura@esap.edu.co

02/02/2017

30/11/2017

En Ejecución

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

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.
Prestar servicios técnicos al Grupo de Gestión Presupuestal, en tareas relacionadas con el proceso
administrativo del área.

BOG-240-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JEAN PAUL GOMEZ

BOG-241-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

MARIA EUGENIA RAMIREZ LOPEZ

BOG-242-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

YADIRA LEON VARGAS

BOG-243-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JUAN CARLOS DURÁN ZAMBRANO

Prestar servicios técnicos como diagramador y diseñador de las publicaciones de la Facultad de
Investigaciones durante la vigencia 2017.

$ 28.667.730,00

Inversión

BOG-244-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CESAR AUGUSTO YUSTY CUELLAR

Apoyar al grupo de Bienestar Universitario en la formulación, coordinación y ejecución de actos
culturales, enmarcados dentro del plan de acción de Bienestar Universitario para el año 2017, lo
anterior alineado con el Plan Integral de la Subdirección Académica.

$ 45.616.893,00

Inversión

BOG-245-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

PABLO EDGAR CAMPOS RODRIGUEZ

Apoyar la planeación y ejecución de las actividades deportivas relacionadas con la gestión del grupo
de Bienestar Universitario de la ESAP que permitan garantizar la prestación de los diferentes servicios
alineados con el plan integral de la subdirección Académica.

$ 27.771.933,00

Inversión

BOG-246-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

VICTORIA EUGENIA AYERBE

Prestar servicios profesionales al Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular y Docente y al
despacho de la Subdirección Académica de la ESAP para apoyar la estructuración, ejecución y
seguimiento de los planes y proyectos de acreditación, el fortalecimiento de políticas, el
mejoramiento de los programas académicos y la producción académica de contenidos didácticos.

$ 61.015.532,00

Inversión

$ 31.624.541,00

Funcionamiento

$ 15.540.473,00

Inversión

$ 66.088.397,00

Inversión

yeldyrodriguez@gmail.
com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 30.101.117,00

Inversión

fernandatriana0121@g
mail.com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 34.579.010,00

Inversión

flpchavarro@gmail.com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 27.771.933,00

Inversión

acdiaz2910@gmail.com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-247-2017
BOG-248-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo
Prestación de Servicios de
Apoyo

NILSA LOPEZ UZURRIAGA
VICENTE ANDRES TODARO MONTES

BOG-249-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

YELDY MILENA RODRIGUEZ GARCIA

BOG-250-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

YULY FERNANDA TRIANA

BOG-251-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FELIPE CHAVARRO LOPEZ

BOG-252-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ALIXON CATERINE DIAZ

Prestar apoyo profesional al Grupo Gestión de Tesorería en los diferentes procesos y manejo de los
sistemas financieros de acuerdo a la necesidad del grupo.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el área de Procesos Técnicos de la Biblioteca y CDIM durante
la vigencia 2017.
Prestar Servicios Profesionales y asesoría al despacho de la Subdirección Académica de la Escuela
Superior de Administración Pública, para la orientación pedagógica de la mediación virtual de la
educación y el mejoramiento de los procesos de formación que lleva a cabo la ESAP.
Prestar servicios de apoyo en los procesos del Grupo de Talento Humano de la Esap y al Plan
Institucional de Capacitación.
Prestar servicios profesionales en la adecuación, preparación y revisión de textos para la construcción
de unidades didácticas y otros instrumentos pedagógicos y didácticos de los programas académicos y
de la formación del cuerpo docente.
Prestar los servicios como Tecnóloga para apoyar la ejecución de todas las actividades desarrolladas
por el Grupo de Archivo y Correspondencia, dar cumplimiento a lo establecido en las normas
archivísticas y mantener y dar sostenibilidad al Sistema de Gestión Documental de la ESAP.

cesaryusty@hotmail.co
m cesar.yusty@esap.edu.
co
pablo89campos@gmail
.com pablo.campos491@esa
p.gov.co
ingindustrialayerbe@g
mail.com
nilsao2310@hotmail.co
m
chentetodaro@hotmail.
com

BOG-253-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CESAR AUGUSTO MUÑOZ VARGAS

BOG-254-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DEYSI CUESTAS MAHECHA

Prestar servicios profesionales especializados para revisar y corregir las publicaciones, textos,
ponencias y demás escritos originales que le sean entregados por la Facultad de Investigaciones para
darles la claridad, la concisión y la armonía.
Apoyar a la secretaria general en la realización de las actividades asistenciales necesarias en la
implementación de las estrategias de servicio al cliente.

$ 47.152.655,00

Inversión

cesmun@gmail.com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 30.101.116,00

Inversión

daisyugpp@gmail.com

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 34.579.009,00

Inversión

mhonnycka@hotmail.c
om

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-255-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MONICA MABEL CHILITO

Prestar servicios profesionales con el fin de apoyar legalmente a la Secretaria General, respecto a los
estándares requeridos en el proceso de acreditación institucional de alta calidad a través de las
actividades establecidas como propias de la Secretaria para la elección de Cuerpos Colegiados y la
refrendación de los documentos de carácter académico.

BOG-256-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDWIN ARTURO RUIZ MORENO

Asesorar a la Subdirección Académica en la generación de lineamientos, estrategias e instrumentos
para fortalecer la capacidad institucional de la ESAP en el diseño, ejecución y evaluación de políticas,
programas y proyectos enfocados a la internacionalización, acreditación y fomento para la
permanencia y graduación de los programas de pregrado y posgrado.

$ 76.402.358,00

Inversión

earturoruizm@gmail.co
m -

02/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-257-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DURFAY ANTONIO GIL

Prestar servicios técnicos a la Subdirección Académica en la consolidación y actualización de la base
de datos de los egresados de la ESAP.

$ 27.771.923,00

Inversión

DURFAY923@hotmail.c
om

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-258-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 61.015.532,00

Inversión

BEATRIZ2155@hotmail.
com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-259-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

$ 25.762.895,00

Inversión

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-260-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

$ 24.344.765,00

Funcionamiento

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-261-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JOSE GIRALDO MOLINA

Prestar los servicios técnicos para apoyar la ejecución de todas las actividades operativas
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.

$ 30.101.116,00

Inversión

ami123-@hotmail.es

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-262-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JAIRO ORLANDO FORERO FORERO

Prestar los servicios profesionales como instructor de ajedrez con el fin de aplicar sus conocimientos
en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de esta manera,
propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos misionales de la
ESAP.

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

artedrez9@hotmail.co
m -

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-263-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

LINA MARCELA GONZALEZ GONZALEZ

Apoyar la planeación y ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo de Bienestar
Universitario en el orden administrativo y operativo, en especial aquellas relacionadas con el área de
desarrollo humano dirigidas a la Comunidad Esapista de la Sede Central, lo anterior alineado con el
Plan Integral de la Subdirección Académica.

$ 19.310.351,00

Inversión

linamarcelagonzalez.go
nzalez7@gmail.com lina.gonzalez974@esap
.gov.co

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-264-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUZ ANGELICA VELASCO

$ 57.375.633,00

Inversión

luzangelicavelasco@gm
ail.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-265-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

OMAR ANDRES SANCHEZ

$ 18.908.547,00

Inversión

omarandres.07@gmail.
com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-266-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ASTRID LORENA AMAYA CASTRO

Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática (OSI) en el seguimiento, actualización, agendamiento y
documentación requerida para servicio satelital y actividades técnicas y administrativas de la OSI.

$ 21.522.092,00

Inversión

veroamaya0507@gmail
.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-267-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SANDRA MILENA SAMACA CONTRERAS

Prestar servicios profesionales al Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular, Docente y al
Despacho de la Subdirección Académica de la ESAP, para la adecuación pedagógica de material
académicos para los programas y el mejoramiento de los procesos de formación que lleva a cabo la
ESAP.

$ 52.896.659,00

Inversión

sandrasamco@gmail.co
m

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-268-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

VICTOR GABRIEL MUÑOZ

Prestar servicios profesionales de apoyo en la Subdirección de Proyección Institucional, en la
verificación, seguimiento y control de las comisiones y desplazamientos de funcionarios y contratistas
de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, al interior y exterior del país.

$ 33.160.869,00

Inversión

gabrielmunoz_01185@
hotmail.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-269-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MABEL PAOLA LOPEZ JEREZ

Prestar servicios profesionales especializados como editor de las publicaciones seriadas y no seriadas
adscritas a la Facultad de Investigaciones de la ESAP, que dan cuenta de los productos de
investigación y procurar su estabilidad y su visibilidad entre la comunidad académica nacional e
internacional de las áreas involucradas en las revistas.

$ 47.152.655,00

Inversión

mapaloje@gmail.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-270-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

AILED MARCELA FAJARDO CHAVES

$ 19.310.351,00

Inversión

marcelaf9@gmail.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-271-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIANA PATRICIA ROBLEDO DE VILLA

$ 57.011.343,00

Inversión

robledodiana@yahoo.c
om

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales especializados para adelantar la gestión académica y administrativa
BEATRIZ ELENA CASTAÑEDA HERNANDEZ que se requiera para fortalecer el proceso de investigación y sus respectivos procedimientos, en la
Facultad de Investigaciones, durante la vigencia 2017.
Apoyar la planeación y ejecución de las actividades culturales que realice el Grupo de Bienestar
Universitario a nivel interno y externo, y reportar la información pertinente de acuerdo con los
requerimientos del Sistema de Gestión de Calidad de la ESAP, lo anterior alineado con el Plan Integral
de la Subdirección Académica
Prestar los servicios profesionales como instructor de Futbol con el fin de aplicar sus conocimientos en
la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de esta manera,
WILLINGTON ALFONSO ORTIZ PALACIOS
propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos misionales de la
ESAP.
RICARDO JAVIER PEDRAZA RIOS

Prestar los servicios profesionales en gestión y seguimiento en los temas de cooperación y relaciones
internacionales de la ESAP, en cumplimiento de los objetivos misionales y en los temas concernientes
al saber administrativo público.
Prestar los servicios de auxiliar de archivo en las actividades operativas que desarrollar el Grupo de
Archivo y Correspondencia para dar continuidad a la implementación y mantenimiento del Programa
de Gestión Documental en la ESAP.

Asistir al editor en los procesos de edición y publicación de materiales producto de investigación de
acuerdo con los parámetros de la Facultad de Investigaciones y con la normativa vigente para apoyar
estratégicamente la difusión de la producción, la referenciación, citación y visibilidad de la comunidad
investigativa de la ESAP.
Prestar servicios profesionales en las actividades relacionadas con la oferta institucional de la
Subdirección de Alto Gobierno, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1551 de 2012, en el
marco del proceso de capacitación.

tumaro1977@yahoo.es
ricardo.pedraza@esap.
edu.co
willingtonortiz_gerenci
a@yahoo.es wellington.ortiz@esap.
edu.co

BOG-272-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NINI JHOHANA VIAFARA GARCIA

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.

$ 31.624.541,00

Funcionamiento

BOG-273-2017

Contrato
interadministrativo

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE CALDAS

Contratar servicios tecnológicos, académicos y de investigación para el fortalecimiento académico de
la escuela superior de administración pública, en el marco de la acreditación Institucional.

$ 2.650.000.000,00

Prestar servicios profesionales para el soporte académico y tecnológico que permita el control y
SOLANDRY XIMENA ARCOS CHAPARRO seguimiento al proceso de enseñanza de los usuarios de los cursos virtuales ofertados en la
Subdirección de Alto Gobierno.

niniviafaragarcia@gmai
l.com

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Inversión

NO REGISTRA

03/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 32.845.063,00

Inversión

solandryarcos7592@ya
hoo.com.co

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-274-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-275-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HARRY MENA ASPRILLA

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.

$ 47.152.655,00

Inversión

harrysonk@hotmail.co
m

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-276-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARTHA LUCIA GOMEZ

Profesional que haga acompañamiento y de soluciones inmediatas a la gestión académica y
administrativa de los estudiantes y docentes de las Maestrías en derechos Humanos, Gestión de la
Transición y el Posconflicto, a través de las aulas virtuales.

$ 51.407.612,00

Inversión

malu4321@gmail.com

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-277-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUZ MARLEN MARTINEZ

Prestar los servicios profesionales de apoyo en la gestión de la calidad académica y administrativa que
requieran los programas de la Facultad, así como los procedimientos académicos del sistema de
gestión de la calidad institucional.

$ 52.896.659,00

Inversión

lmmartinez@misena.ed
u.co

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-278-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

NIDIA ROCIO PUERTO

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Secretaría General en las funciones propias de su
competencia, derivados de las actividades relacionadas con la atención al ciudadano en especial la
atención al Consejo Directivo y Consejo Académico.

$ 38.195.273,00

Inversión

nidia_puerto@hotmail.
com

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-279-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDIER AUGUSTO TELLO APONTE

Prestar servicios profesionales para brindar el soporte académico, pedagógico y tecnológico en la
oferta de programas y cursos en la modalidad de educación virtual como administrador de la
plataforma de aprendizaje virtual LMS Moodle de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 34.249.686,00

Inversión

edierata@gmail.com

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-280-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FREDY ANDRES GARCIA GIRALDO

Prestar los servicios profesionales como instructor de mantenimiento físico con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP.

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

fredy.garcia.8110@gma
il.com angelus_btta@hotmail.
es

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-281-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JOSE MANUEL CASTAÑO BELTRAN

Prestar servicios de apoyo secretarial a la gestión académica, procedimental y logística, de todas las
especializaciones en Bogotá y las territoriales donde existan programas en operación.

$ 30.101.116,00

Inversión

manolo_chavo07@hot
mail.com

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-282-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OSCAR ISMAEL BELLO LÓPEZ

Prestar servicios profesionales requeridos en el proceso de desarrollo, documentación, soporte y
transferencia de conocimiento de los Sistemas de Información institucionales para la ESAP.

$ 45.616.893,00

Inversión

oscari.bello@gmail.co
m

06/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-285-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

AMPARO VARGAS CALVO

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la gestión financiera de la Subdirección
Administrativa y Financiera con énfasis en las actividades en las áreas de infraestructura y contable.

$ 62.989.101,00

Inversión

amparitovargas03@hot
mail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-286-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARIA MAGDALENA CABALLERO
FAJARDO

Prestar los servicios profesionales como instructor de fotografía y pintura con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP.

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

dismag28@hotmail.co
m -

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-287-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

$ 30.101.117,00

Inversión

ulgember@gmail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-288-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DIANA YOLANDA PRADA BARAJAS

$ 29.623.322,00

Inversión

dyolandita@hotmail.es

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-289-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JUAN GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ

$ 30.101.117,00

Inversión

gabo1482@hotmail.co
m

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-290-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DANIELA CONTRERAS COLLAZOS

$ 39.553.625,00

Inversión

contrerascollazos@gma
il.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-291-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

OSCAR MAURICIO RINCON GAMBOA

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

oscarrincon69@hotmail
.com oscarrincon69@hotmail
.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-292-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HUMBERTO ESPINOSA DELGADILLO

Dictar las horas de capacitación en temáticas del Régimen del Servidor Público, en el marco del plan
de Capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 7.200.000,00

Inversión

hespinod@yahoo.es

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-293-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MARVI CUESTA BALDRICH

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico en el control y revisión de las comisiones de servicios
y los desplazamientos de funcionarios y contratistas de la Escuela Superior de Administración PúblicaESAP.

$ 31.624.541,00

Inversión

look60@hotmail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Apoyar en el seguimiento y ejecución de las actividades académico-administrativas propias de la
ULGEMBER YOANY PALOMO MOSCOSO gestión del Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular de la Subdirección Académica en lo
relacionado con las metas y objetivos establecidos en el plan de acción del área.
Prestar servicios técnicos a la Facultad de Investigaciones en todas las actividades relacionadas con la
creación y seguimiento a redes académicas e inclusión de información en las plataformas de
Colciencias (Gruplac, Cvlac y Publindex), visibilidad de la producción académica de los profesores y las
demás relacionadas, durante la vigencia 2017.
Prestar servicios de apoyo en la ejecución del proceso de Comisión de servicios, viáticos y
desplazamientos en el cumplimiento del proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los altos
funcionarios del estado nacional.
Prestar sus servicios profesionales en el desarrollo de todas las capacitaciones ofertadas o que
demande la Subdirección de Alto Gobierno, de la ESAP, en el proyecto fortalecimiento de las
capacidades de los Altos funcionarios del estado.
Prestar los servicios profesionales como instructor de tango con el fin de aplicar sus conocimientos en
la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de esta manera,
propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos misionales de la
ESAP.

OSCAR MIYER ORTEGA

Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en el desarrollo de la normalización del
área/proceso transversal que se le asigne para establecer un modelo para la transferencia de
Competencias Laborales a los subsistemas de Gestión del talento Humano del sector público, a partir
de las pautas que se construyan para ello en el marco de la ejecución del proyecto Desarrollo del
Sistema de Gestión del Talento Humano por Competencias Nacional.

$ 67.066.043,00

Inversión

oscarortegao@hotmail.
com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestación de Servicios de
Apoyo

JULIET PATRICIA CIRO DIAZ

Apoyar a la Subdirección de Alto Gobierno en la coordinación de eventos de capacitación de carácter
nacional e internacional que sean realizados por el área y las actividades relacionadas con los medios
de comunicación masivos externos e internos que requiera la Subdirección.

$ 34.579.010,00

Inversión

cirojuliet@gmail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-296-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ADONAY PALACIOS PALACIOS

$ 18.908.400,00

Funcionamiento

adonayrastafa@hotmai
l.com -

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-297-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

HERNANDO GARCIA RODRIGUEZ

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

mikogarcia.8788@gmai
l.com -

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-298-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MILTON FORERO LOZANO

$ 18.908.400,00

Funcionamiento

miltonforero@gmail.co
m -

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-299-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CAROLINA VEGA BRAVO

$ 59.089.212,00

Funcionamiento

carolinavegabravo@hot
mail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-300-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ANDREA MONTOYA CARVAJAL

Prestar servicios profesionales al Grupo de Mejoramiento Académico y Docente y al Despacho de la
Subdirección Académica de la ESAP, para la adecuación pedagógica de material académicos para los
programas y el mejoramiento de los procesos de formación que lleva a cabo la ESAP.

$ 52.896.659,00

Inversión

marion117@gmail.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-301-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

LUIS FELIPE GIRALDO LOPEZ

Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática, en la gestión de información y soporte técnico de los
diferentes sistemas de información misionales y de apoyo de la ESAP.

$ 30.101.117,00

Inversión

felipegiraldo1@hotmail
.com luisgira@esap.edu.co

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-302-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

LIBIA ANDREA LOAIZA DIAZ

Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática, en la gestión de información y documentación de los
diferentes sistemas de información misionales y de apoyo de la ESAP.

$ 21.552.092,00

Inversión

andreoctubre@hotmail
.com

08/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-303-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

CLAUDIA MARCELA BETANCOURT
LOZANO

Apoyar a la Subdirección de Alto Gobierno, en las diferentes actividades del proceso de acreditación,
especialmente en las relacionadas con el seguimiento del plan de trabajo incluido en el plan de acción
con el fin de dar cumplimiento a las metas dispuestas para el proyecto de Alto Gobierno.

$ 26.606.133,00

Inversión

dau_1491@hotmail.co
m

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-304-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

FABIAN LEONARDO GONZALEZ TELLEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar y realizar seguimiento, acompañamiento y soporte técnico
a las herramientas informáticas inherentes a la formación y capacitación virtual de la ESAP.

$ 33.160.869,00

Inversión

fabian.gonzaleszt@outl
ook.com fabigonz@esap.edu.co

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-305-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

RICARDO HERNAN RODRIGUEZ PEÑA

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

ricardorodriguez1@gm
ail.com -

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-306-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

VERONICA BARRETO RIVEROS

$ 34.579.010,00

Inversión

veronicabarretoriveros
@gmail.com

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-307-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MIGUEL ENRIQUE SILVA SUAREZ

$ 74.704.528,00

Inversión

raisltda1025@hotmail.c
om

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

rincongustavo@hotmail
.com rincongustavo@hotmail
.com

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 55.142.052,00

Inversión

zartalin80@hotmail.co
m lidazart@esap.edu.co

09/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales especializados para gestionar temas jurídicos, revisión normativa y
reglamentaria para el proceso de Acreditación de la Facultad de Investigaciones.

$ 45.616.893,00

Inversión

johannapolania.jp@gm
ail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales como instructor de yoga con el fin de aplicar sus conocimientos en
la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de esta manera,
propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos misionales de la
ESAP.

$ 18.908.547,00

Funcionamiento

cultorfisico@gmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-294-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

BOG-295-2017

BOG-308-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GUSTAVO ADOLFO RINCON SANCHEZ

BOG-309-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LIDA DEL ROCIO ZARTA

BOG-310-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

KATHERIN JOHANNA POLANIA

BOG-311-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CESAR DAVID TORRES MONTAÑO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión como instructor de Aeróbicos con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP
Prestar los servicios de apoyo a la gestion como instructor de futbol sala con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP.
Prestar los servicios profesionales como instructor de Taekwondo con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP.
Prestar servicios profesionales como Abogada 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 los servicios profesionales como instructor de tenis de mesa con el fin de aplicar sus
conocimientos en la referida modalidad deportiva a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de
esta manera, propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos
misionales de la ESAP.
Prestar servicios profesionales en la adecuación, preparación y revisión de textos para la construcción
de unidades didácticas y otros instrumentos pedagógicos y didácticos de los programas académicos y
de la formación del cuerpo docente.
Asesorar a la Subdirección de proyección Institucional – Departamento de Capacitación en el análisis
de la gestión presupuestal y proponer estrategias de seguimiento articuladas con las demás áreas de
la ESAP.
Prestar los servicios profesionales como instructor de música con el fin de aplicar sus conocimientos
en la referida modalidad cultural a los miembros de la comunidad ESAPISTA y de esta manera,
propender por el desarrollo integral de la colectividad para cumplir así los objetivos misionales de la
ESAP.
Prestar servicios profesionales de naturaleza jurídica, técnica y académica al Grupo de Mejoramiento
y Desarrollo Docente, en la Sede Central de la ESAP, para realizar el estudio de clasificación y
reclasificación docente, y las actividades relacionadas con el proceso de evaluación y reconocimiento
de la productividad académica de los docentes de carrera de la ESAP, según sus competencias,
durante la vigencia 2017.

BOG-312-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ASEIA

BOG-313-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JOHAN STIVEN PARRADO

BOG-314-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

DAVID ORLANDO HOYOS

BOG-315-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

KILIAN ANTONIO TORRES

BOG-316-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GIOVANNY ARMANDO ZUÑIGA

Prestación de servicios profesionales para mejorar el clima y la cultura organizacional de los
funcionarios de la ESAP

$ 233.736.754,00

Inversión

NO REGISTRA

10/02/2017

30/11/2017

En Ejecución

$ 19.310.351,00

Inversión

johan.parrado@gmail.c
om

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 30.101.117,00

Inversión

davidorlandohoyossola
no@gmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 19.310.351,00

Inversión

ktorresrojas1994@gmai
l.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional, Área de Capacitación, con apoyo a la oficina de
Planeación como responsable del reporte y actualización de los aplicativos.

$ 66.088.397,00

Inversión

agro195@gmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para alimentar y promocionar los sistemas de gestión de calidad,
planes de mejoramiento de diversa índole, gestión presupuestal y logística al Grupo de
Mejoramiento y Desarrollo Docente, en la Sede Central de la ESAP; así como brindar el soporte a las
solicitudes de formación, capacitación, actualización, movilidad y perfeccionamiento académico de los
docentes de la ESAP.

$ 45.616.893,00

Inversión

milierq@hotmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión como camarógrafo secundario audiovisuales 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 de apoyo la gestión como Camarógrafo 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 de apoyo a la gestión en la producción audiovisual a la Subdirección de Proyección
Institucional en el desarrollo de la Estrategia de comunicación de la ESAP, en el ámbito Nacional y
Territorial.

BOG-317-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MILDRED ELIANA RODRIGUEZ

BOG-318-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

PEDRO JOTA CORTES HERNANDEZ

Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática, en soporte y seguimiento del buen uso de los equipos
de cómputo de salas de informática al servicio de la ESAP.

$ 20.907.175,00

Inversión

pjota_04_cortes@hotm
ail.com pedrcort@esap.edu.co

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-319-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

GUSTAVO ADOLFO CRUZ

Prestar servicios de apoyo la gestión como Camarógrafo de televisión principal 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.

$ 30.101.117,00

Inversión

gcpuro@gmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-320-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CATALINA DE LA TORRE GARCIA

Prestar servicios profesionales en la consolidación de los procesos de intercambio que contribuyan al
desarrollo del proyecto de internacionalización de la ESAP.

$ 61.189.413,00

Inversión

ktadelatorre@gmail.co
m

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-321-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ELIECER OCHOA SANDOVAL

$ 30.101.117,00

Inversión

ochoa535@gmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-322-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

NELSON HERNANDEZ

$ 30.101.117,00

Inversión

nelsonesfotos@gmail.c
om

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-323-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

RAUL EDUARDO DOMINGUEZ

$ 18.908.547,00

Inversión

rado_05047@outlook.c
om

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-324-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DIANA CAROLINA CAMARGO

$ 55.736.329,00

Inversión

dianacamargoquijano8
3@hotmail.com

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-325-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CRISTIAN JULIAN JIMENEZ

$ 31.624.541,00

Inversión

crisphercine@gmail.co
m

10/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-326-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

GERMAN CARVAJAL AHUMADA

$ 47.250.000,00

Inversión

carvajal.german@gmail
.com

15/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-327-2017

Convenio de Cooperación

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS OEI

$ 1.700.000.000,00

Inversión

NO REGISTRA

15/02/2017

31/12/2017

En Ejecución

BOG-328-2017

Convenio de Asociación

CECAR

NO REGISTRA

16/02/2017

15/02/2020

En Ejecución

BOG-329-2017

Prestación de Servicios

SOPORTE LOGICO LTDA

BOG-330-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

HUMBERTO MARMOLEJO WAGNER

BOG-331-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

EDNA LUYECNNY QUIÑONES

BOG-332-2017
BOG-333-2017

Prestación de Servicios de
MARIO ALONSO MORENO MONTES
Apoyo
Prestación de Servicios de
EDWAR ALEJANDRO PARAMO DELGADO
Apoyo

Prestar servicios de apoyo a la gestión como Camarógrafo y 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 de apoyo a la gestión como fotógrafo 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 de apoyo a la gestión en la logística principal en el auditorio, 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 a la Subdirección de Proyección Institucional - Departamento de
Capacitación en el seguimiento jurídico al desarrollo del proyecto y ejecución de los programas
propios del área misional de capacitación
Prestar servicios profesionales como productor principal de televisión, para apoyar el desarrollo de la
estrategia comunicativa de la ESAP, mediante la sub-dirección de proyección institucional en su nivel
territorial y nacional
Prestar los servicios profesionales para soportar el proceso integral de evaluación docente, de todos
los programas de la ESAP a nivel nacional, al Grupo de Mejoramiento y Desarrollo Docente, en la sede
Central durante la vigencia 2017.
El objeto del presente convenio es unir esfuerzos entre las partes para desarrollar, apropiar y
consolidar buenas prácticas que permitan el mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la Gestión
Pública, la Justicia Local, la Cohesión Territorial, Sostenibilidad Local y Participación Ciudadana
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, académicos y humanos, para desarrollar
actividades de capacitación que permitan fomentar el intercambio de experiencias y docentes en los
campos del saber administrativo, así como el fortalecimiento de procesos de investigación, asesorías y
consultorías, con el apoyo de los recursos necesarios para la gestión misional de ambas instituciones.

$ 0,00

Prestar el servicio de Actualización, Mantenimiento y Soporte de Software HUMANO WEB.

$ 36.001.312,00

Inversión

contactenos@soportelo
gico.com.co

16/02/2017

31/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en los programas académicos adelantados por la Subdirección
Académica.

$ 38.159.105,00

Inversión

humarmowagner@hot
mail.com

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar Servicios Profesionales a la Subdirección Académica para el análisis, definición y ejecución de
políticas, planes y programas que incorpore los elementos pedagógicos, didácticos y técnicos que
fortalezcan los procesos de enseñanza - aprendizaje con mediación virtual aportando a la calidad de la
educación y construir junto a los docentes las unidades didácticas como elementos centrales en el
mejoramiento dela calidad y de los procesos de formación que lleva a cabo la ESAP.

$ 52.896.659,00

Inversión

mafalda1111@gmail.co
m

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 25.668.097,00

Inversión

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 25.668.097,00

Inversión

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar apoyo y soporte en las actividades relacionadas con el Seminario Permanente de Formación
Docente” desarrollado por la Subdirección Académica.
Prestar apoyo y soporte en las actividades relacionadas con el Seminario Permanente de Formación
Docente” desarrollado por la Subdirección Académica.

morenomario12@gmail
.com
edwar.paramo194@esa
p.gov.co

BOG-334-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

HELIO CESAR RAMIREZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en el área de procesos técnicos de la Biblioteca y CDIM durante
la vigencia 2017.

$ 28.667.731,00

Inversión

helioramirezg@gmail.c
om

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-335-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

SONIA ESTHER OSORIO

Prestar servicios profesionales para asesorar la gestión académica y administrativa de la Subdirección
Académica, en el marco de sus competencias.

$ 65.271.259,00

Inversión

sosoves@yahoo.fr

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-336-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO

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

$ 4.637.098,00

Inversión

soporte.1290@gmail.co
m

16/02/2017

15/04/2017

En Ejecución

BOG-337-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

ORLANDO SANCHEZ MORERA

Prestar servicios profesionales a los procesos académicos y administrativos para el programa de
Administración Publica Territorial a nivel nacional de acuerdo a la planeación integral de formación
realizada por el Grupo de Administración Publica Territorial

$ 33.160.869,00

Inversión

osamo29@hotmail.com

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-338-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

CARLOS QUINTO VARGAS

Prestar los servicios profesionales de apoyo para la administracion de la información del proceso de
fiscalizacion, cobro de intereses, generación de reportes para conciliación de cartera y verificación del
aporte parafiscal previsto en la Ley 21 de 1982.

$ 17.368.399,00

Inversión

carvar924@gmail.com

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-339-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

DAISY JOHANNA FLOREZ

Prestar servicios profesionales en los programas académicos adelantados por la Subdirección
Académica.

$ 38.159.105,00

Inversión

johannaflorezs@hotmai
l.com

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-340-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

VALENTINA PEREZ HERNANDEZ

Apoyar a la Oficina de Sistemas e Informática con la asignación y programación de horarios
disponibles de las salas de cómputo y mantener el buen funcionamiento de las mismas al servicio de
la ESAP.

$ 18.390.811,00

Inversión

valentinaperezh@outlo
ok.com

16/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-341-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

NUBIA ALEXANDRA HERRERA DAVILA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental y la preservación de la información de los
procesos a cargo de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 28.667.731,00

Inversión

nubiaherred@hotmail.c
om nubiherr@esap.edu.co

17/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-342-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

JULIO CESAR RODRIGUEZ

Apoyar la planeación, gestión, y seguimiento de los programas y proyectos establecidos por el
Departamento de Capacitación de la ESAP dirigidos a población Afrocolombiana y comunidades
indígenas en cumplimento de los documentos CONPES y marcos normativos vigentes

$ 28.667.731,00

Inversión

juliorodriguezangulo@g
mail.com

17/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-343-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

LUIS ANTONIO BERMUDEZ MOSCOTE

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión financiera y contable de la Subdirección
Administrativa y Financiera con énfasis en infraestructura y mantenimiento.

$ 44.757.599,00

Inversión

luisbermudezmoscote
@hotmail.com luis.bermudez@esap.e
du.co

20/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-344-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

ANA MARIA PARRA

$ 30.101.117,00

Inversión

anama33@hotmail.com

20/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-345-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

JOSE GREGORIO ROSERO

$ 52.691.295,00

Inversión

jgrv-13@hotmail.com

21/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-346-2017

Prestación de Servicios

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Contratar para la Sede Central y las Direcciones Territoriales de la ESAP en todo el país, el servicio de
correo y demás servicios que preste el operador oficial de correos-Servicios Postales Nacionales S.A,
4.72 a Nivel local, Nacional e Internacional, para el desarrollo de las actividades de la Entidad.

$ 35.000.000,00

Funcionamiento

servicioalcliente@472.com.co

21/02/2017

29/12/2017

En Ejecución

BOG-347-2017

Prestación de Servicios de
Apoyo

CLAUDIA MARCELA PINZON ROJAS

Prestar apoyo y soporte en las actividades relacionadas con el Seminario Permanente de Formación
Docente” desarrollado por la Subdirección Académica.

$ 25.668.097,00

Inversión

claudia.esap1@gmail.c
om

22/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-348-2017

COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Aunar esfuerzos entre la CNSC y la ESAP para la realización de prácticas administrativas de estudisntes
Convenio de Cooperación
- CNSC - ESCUELA SUPERIOR DE
con el fin que completen la formación académica requerida para optar el titulo que otorga la ESAP
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP

NO REGISTRA

24/02/2017

23/02/2020

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el Grupo de Mejoramiento Académico y Curricular en la
construcción estadística de indicadores y resultados cuantitativos de los procesos de autoevaluación,
y en la construcción de las bases de datos que se requieran con ocasión de los procesos adelantados
por el Grupo.
Prestar servicios profesionales en los aspectos jurídicos y técnicos relacionados con los procesos de la
gestión académico – administrativa, de acuerdo a la planeación integral de formación realizada por la
facultad.

$ 0,00

BOG-349-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

MAYRA ALEJANDRA CAÑON VELAZCO

Prestar servicios profesionales como abogado para apoyar las labores jurídicas del Departamento de
Asesoría y Consultorías.

$ 47.654.040,00

Inversión

maca5587@hotmail.co
m

24/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-350-2017

Prestación de Servicios
Profesionales

WILSON GUERRERO VERA

Prestar sus servicios profesionales para brindar apoyo administrativo al Departamento de Asesoría y
Consultorías en el desarrollo de las actividades y/o proyectos propios del Departamento y servir de
enlace con las demás áreas en la ejecución de los mismos.

$ 42.286.136,00

Inversión

sonwilson@hotmail.co
m

24/02/2017

15/12/2017

En Ejecución

