CONTRATACION DIRECTA SEPTIEMBRE 2017
Contrato
BOG-642-2017

BOG-643-2017

BOG-644-2017

BOG-645-2017

BOG-647-2017

BOG-648-2017

BOG-649-2017

BOG-650-2017

Tipo de Contrato
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

Nombre o Razon Social del Contratista

Prestar servicios profesionales como apoyo en todos los temas de capacitación que le sean
CLAUDIA MARITZA OTALORA ROJAS
asignados dentro de los procesos que se adelanten en la Valle del Cauca, en concordancia con las
funciones del área
Prestar servicios profesionales como Abogado en todos los temas jurídicos que le sean asignados
ADRIANA CONSTANZA ALVAREZ EMBUS dentro del proceso de asesorías y asistencia técnica de la territorial Huila, Caquetá, y Bajo Putumayo,
en concordancia con las funciones del área.

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

$ 12.731.758,00

Inversión

clamy112@gmail.com

01/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 20.720.616,00

Inversión

nanaembus@hotmail.c
om

01/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Inversión

imhagu@hotmail.com

01/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

CARLOS EDUARDO CASTRO

Asesorar técnicamente en la estructuración y gestión de proyectos de tecnología que adelante la
Oficina de Sistemas e Informática de la ESAP

$ 22.769.044,00

Inversión

carloscastro1977@gma
il.com

01/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

CARMEN LUZ CONSUEGRA PEÑA

Prestar servicios profesionales como Abogada en la Subdirección de Proyección Institucional,
mediante la revisión y seguimiento al sistema en temas jurídicos propios del área de Asesorías de la
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

$ 21.190.248,00

Inversión

kalu0622@hotmail.co
m

05/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

JUAN PABLO MUÑOZ QUINTERO

Ejecutar labores de apoyo en la Subdirección de Proyección Institucional, Asesorías en lo relacionado
en materia de archivo, correspondencia, bases de datos

$ 6.302.849,00

Inversión

jpmunoz@unicolmayor
.edu.co

08/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

WILSON FERNANDO BAQUERO
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales de ingeniería civil en los procesos que adelanta el grupo de
infraestructura y mantenimiento de la ESAP

$ 24.468.156,00

Inversión

wfbaqueror@hotmail.c
om

08/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BELTRÁN PARDO ABOGADOS &
ASOCIADOS S.A.S.

Asesoría Jurídica altamente especializada en Contratación Estatal para la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP

$ 185.860.600,00

Inversión

info@beltranpardo.co
m

11/09/2017

30/12/2017

En Ejecución

$ 2.910.000,00

Inversión

NO REGISTRA

11/09/2017

11/09/2018

En Ejecución

NO REGISTRA

11/09/2017

11/04/2018

En Ejecución

BOG-652-2017

BOG-654-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

GUSTAVO HERNAN VIDAL GOMEZ

BOG-655-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

VICTOR GUILLERMO ROJAS ROJAS

BOG-656-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RACIONALIZAR S.A.S.

BOG-658-2017

Arrendamiento

DIMENSIONES EMPRESARIALES
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A.S.

BOG-659-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

GERARDO DUQUE GUTIERREZ

BOG-662-2017

Correo Electronico

$ 1.440.000,00

Convenio
Interadministrativ
o

BOG-661-2017

FUENTE RECURSOS

Dictar las horas de capacitación en el Diplomado Alta dirección del Estado dirigido a Secretarios
Generales en la temática Gestión Publica Efectiva a través de la Innovación

Prestación de
Servicios

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

Honorarios

HUGO ARMANDO GUZMAN USECHE

BOG-651-2017

BOG-660-2017

Objeto

E TECH SOLUTIONS S.A

Adquirir el servicio de suscripción por el término de (1) un año, de tres (3) accesos por rango IP a las
LEMB Digital para la Biblioteca y CDIM de la Sede Central de la Escuela Superior de Administración
Pública - ESAP. Tal y como consta en el anexo técnico y en lo contenido en la propuesta del
contratista que hacen parte integral del presente contrato

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos entre la ESAP y el MUNICIPAL DE
VILLAVICENCIO - META para Adelantar el estudio técnico del Municipio de Villavicencio – Meta, a
partir del análisis de los procesos a cargo de la Administración Central para la medición de cargas
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO – META
laborales, el ajuste de la planta de personal, el ajuste del manual de funciones y competencias, la
distribución de empleos por dependencias y la organización de los grupos internos de trabajo que se
requieran, con el propósito de mejorar la gestión gerencial del Municipio de Villavicencio – Meta
Prestar servicios profesionales en construcción a los procesos de mantenimiento y mejoramiento
realizados en la sede central y en las sedes territoriales por el Grupo de Infraestructura y
Mantenimiento de la ESAP, así como en el estudio de los requerimientos técnicos necesarios para
dichos procesos
Prestar servicios profesionales al Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, en la verificación y
seguimiento al cumplimiento de los procesos y formatos establecidos en el Sistema de Gestión de
Calidad de la ESAP.
Revisar, asesorar, acompañar y apoyar la realización de los procesos de rediseño institucional
realizados durante las vigencias 2015, 2016 y 2017, en los temas relacionados con la modificación de
su estructura organizacional, su planta de personal y el ajuste correspondiente al manual específico
de funciones.
CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO UNA BODEGA UBICADA EN LA AK 72 NO. 63 B - 14, PARA USO
EXCLUSIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA “ESAP”, CON EL FIN DE
ALMACENAR LOS BIENES MUEBLES QUE NO SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y QUE SON PROPIEDAD
DE LA ENTIDAD, GARANTIZANDO ASÍ SU CONSERVACIÓN.

$ 0,00

$ 9.838.747,00

Inversión

gustavovidalgomez@g
mail.com

12/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 19.931.422,00

Inversión

victor.rojasrojas@yaho
o.es

12/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 1.500.000.000,00

Inversión

racionalizarsas@hotmai
l.com

13/09/2017

31/12/2017

En Ejecución

$ 10.551.333,00

Funcionamiento

administracion@dimen
sionesempresariales.co
m

15/09/2017

30/11/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes a Sistemas integrados de Gestión, Formulación de
Indicadores y Sistema de Gestión de Calidad y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 7.200.000,00

Inversión

gudos2003@yahoo.es

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes con Formulación y Evaluación financiera de Proyectos y
las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan al área
de conocimiento de su experticia

$ 16.800.000,00

Inversión

cesarosoriom@gmail.c
om

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

PEDRO ALFONSO HERNANDEZ
MARTINEZ

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Control Fiscal y Disciplinario” con destino a los
diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 7.200.000,00

Inversión

abogados@pah.com.co

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

HERNANDO MALDONADO PACHON

Desarrollar las temáticas correspondientes a Participación ciudadana, control social, construcción de
paz y postconflicto y las que le sean asignadas por la jefatura del departamento de Capacitación y
que sean del área de su experticia.

$ 13.200.000,00

Inversión

hmaldonado@esap.gov
.co

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

JULIO CESAR OSORIO MENDOZA

BOG-663-2017

BOG-664-2017

BOG-665-2017

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

GERMAN DARIO MARIN SEGURA

CRISTHY CAROLINA BALAGUERA SILVA

JAIME EVARISTO MUÑOZ

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión de la Calidad en el sector público, Sistemas
Integrados de Gestión pública, Gestión de la Calidad y las que le sean asignadas por la Jefatura del
Departamento de Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 12.000.000,00

Inversión

gmarin18@gmail.com

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios técnicos para apoyar los procesos de gestión documental, asistencia administrativa y
en la gestión de proyectos de la Facultad de investigaciones.

$ 8.409.201,00

Inversión

crisbalaguera30@gmail
.com

18/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Prestar servicios técnicos en la gestión logística y operativa de las acciones que adelanta la Facultad
de investigaciones.

$ 7.197.254,00

Inversión

mualtda@gmail.com

20/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-666-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN FERNANDO CONTRERAS ORTIZ

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

$ 19.200.000,00

Inversión

juanfernandoc@gmail.c
om

20/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-667-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

DANIEL OBDULIO FRANCO CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de capacitación en derecho disciplinario, para los
funcionarios de la Sede Central de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

$ 720.000,00

Inversión

danielfrancoconsultoria
@gmail.com

20/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-668-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

CLARA INES GARCIA RESTREPO

$ 9.000.000,00

Inversión

claradestinatarios@hot
mail.com

20/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-669-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 13.297.545.396,00

Inversión

NO REGISTRA

20/09/2017

30/12/2017

En Ejecución

BOG-670-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

GERMAN ENRIQUE AVENDAÑO
MURILLO

Prestación de servicios profesionales para el desarrollo de Seminario en Derecho Laboral Individual y
Derecho Laboral Colectivo y Seminario en Contratación Pública, para los funcionarios de la Sede
Central de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.

$ 11.760.000,00

Inversión

avendanoortiz@hotmai
l.com

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-671-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

SAMY PAOLA CARRANZA CAMACHO

Prestar sus servicios profesionales al Departamento de Asesorías y Consultorías, en los procesos de
rediseño institucional que le corresponde adelantar a la Escuela Superior de Administración Pública –
ESAP, para conformar el equipo interdisciplinario del Departamento de Asesorías que tiene a su cargo
dicha línea de intervención

$ 18.596.782,00

Inversión

samypcc@gmail.com

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-672-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

GLORIA AZUCENA VALENZUELA
BECERRA

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

$ 9.600.000,00

Inversión

gloriavalenbecerra@ya
hoo.es

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-673-2017

Arrendamiento

MARLEN RUIZ MEDINA

Arrendar un espacio físico ubicado en el segundo piso de la Sede Central de la ESAP Calle 44 No. 5337 CAN, de la siguiente área: aproximadamente 5.30 mts lineales por 2.50 mts lineales para un total
de 13.25 mts2 aproximadamente, para el servicio exclusivo de fotocopiado, impresiones, anillado,
empaste y papelería para la comunidad Esapista.

$ 1.208.950,00

luzdaryangaritamurcia
@hotmail.com

21/09/2017

20/09/2018

En Ejecución

BOG-674-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARIA CAROLINA ESTEPA BECERRA

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

$ 19.200.000,00

Inversión

carolinaestepa@gmail.c
om

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-675-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RUTH EFIGENIA NIÑO BENITEZ

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

$ 10.427.916,00

Inversión

niñobenitez.ruth@outl
ook.es

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 3.852.295.000,00

Inversión

NO REGISTRA

21/09/2017

22/12/2017

En Ejecución

prestar servicios profesionales para la inclusión en diferentes SIREs de las revistas Administración y
desarrollo y Nova et Vetera, editadas y publicadas por la ESAP, con el fin promover la visibilidad,
movilidad y difusión de las mismas

$ 3.200.000,00

Inversión

crisandrey35@gmail.co
m

21/09/2017

30/10/2017

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con contratación estatal con énfasis en planeación de la
gestión pública contractual y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 12.000.000,00

Inversión

iaponte@alonsoyalons
o.com.co

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 19.100.000,00

Inversión

mariaclaudelaossa@gm
ail.com

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 8.842.896,00

Inversión

dyolandita@hotmail.es

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Desarrollar capacitación en temas relacionados con Contratación Estatal con énfasis en Tipología de
Contratos Estatales, Modalidades de Selección del Contratista y las que le sean asignadas por la
Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su
experticia.

EMPRESA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS Adelantar los estudios de pre inversión para el desarrollo del Plan Maestro de Infraestructura de la
LOGÍSTICOS DE CUNDINAMARCA
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP

BOG-676-2017

Prestación de
Servicios

INFOTIC S.A.

BOG-677-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

CRISTHIAN ANDRES REY CASADIEGO

BOG-678-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

IRIANA APONTE DIAZ

BOG-679-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-680-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

Contratar un servicio integral para desarrollar e implementar TIC aplicadas a los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, que permita estructurar los servicios de Información de la
entidad alineados a las políticas de gestión TIC trazadas por el MINTIC, asegurando la continuidad de
operación de TI, su disponibilidad y rendimiento; así como el Fortalecimiento y apropiación de las TIC
en los procesos académicos de la escuela superior de administración pública ESAP, conforme a las
especificaciones requeridas por la entidad y estipuladas en los anexos técnicos de este contrato que
hacen parte integral del mismo

prestar sus servicios profesionales con autonomía técnica, administrativa y financiera en la
Subdirección proyección Institucional - Departamento de Asesoría y Consultorías para la construcción
MARIA CLAUDIA DE LA OSSA RODRIGUEZ y la validación de cien (100) preguntas (ítems) para la selección en concursos y asesoría para la
realización de una (1ª) entrevista en el concurso de curadurías Cali, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
DIANA YOLANDA PRADA BARAJAS

Prestar servicios profesionales de apoyo jurídico y a los procesos administrativos de la Facultad de
investigaciones.

BOG-681-2017

BOG-682-2017

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios
Profesionales

DEYSI CUESTAS MAHECHA

OSCAR FABIAN ECHEVERRY CASTAÑO

Apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en la realización de las actividades asistenciales
necesarias en la implementación de las estrategias de servicio al cliente.

$ 8.026.965,00

Inversión

daisyugpp@gmail.com

21/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Asesorar a la Subdirección de Proyección Institucional en el componente financiero dentro del
proyecto estratégico y convenios que desarrolle el Departamento de Asesorías.

$ 19.721.617,00

Inversión

oscarfaby@hotmail.com

25/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 10.385.249.914,00

Inversión

rectoria@colmayor.edu
.co

25/09/2017

31/12/2017

En Ejecución

$ 14.000.000.000,00

Inversión

NO REGISTRA

26/09/2017

31/12/2017

En Ejecución

ESCUELA SUPERIOR DE
Prestación de servicios para la actualización y fortalecimiento del Banco de Programas de la ESAP y el
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP Y LA
apoyo en la generación de capacidades administrativas al sector público y la ciudadanía en general
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO
como estrategias de buen gobierno
MAYOR DE ANTIOQUIA
Prestación de sevicios para la producción de contenios educativos de lso programas de Educación
Informal de la ESAP, la implementación de procesos de formación desde un enfoque territorial de paz
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
y la propuesta metodológica de la medición del impacto de los programas de capacitciones
presenciales y virtuales de la ESAP

BOG-683-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-684-2017

Prestación de
Servicios

BOG-685-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RUTH FANERY MENDOZA NEIRA

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

$ 9.600.000,00

Inversión

ruth.fanery@gmail.com

26/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-686-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

HUMBERTO ESPINOSA DELGADILLO

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

$ 12.000.000,00

Inversión

hespinod@yahoo.es

26/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 14.441.628,00

Inversión

lgabriel.ferreir@gmail.c
om

27/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

$ 17.000.000,00

Inversión

astrid_jaime@yahoo.co
m

27/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-687-2017

BOG-688-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS GABRIEL FERREIRA THOMAS

MIREYA ASTRID JAIME ARIAS

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar al grupo de infraestructura y
mantenimiento en el acompañamiento financiero a los procesos y procedimientos internos de la
Subdirección Administrativa y Financiera
Asesorar la gestión estratégica de las revistas científicas de la ESAP, desarrollando propuestas de
visibilización, acompañamiento y gestión para la divulgación entre la comunidad académica nacional
e internacional.

BOG-689-2017

Prestación de
Servicios de
Apoyo

ANDRES CAMILO LUENGAS OLAYA

Prestar servicios para apoyar los procesos técnicos, administrativos, académicos correspondientes al
seguimiento y gestión que adelanta la Facultad de Investigaciones de la Escuela Superior de
Administración Publica, en aras de contribuir a las estrategias de gestión de calidad y acreditación
para la vigencia 2017.

$ 3.996.122,00

Inversión

andres.luengas508@g
mail.com

28/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-690-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

MANUEL ALEJANDRO MOLINA RUGE

Desarrollar las temáticas relacionadas con procesos contractuales en el sector público liquidación de
contratos y convenios estatales, el riesgo contractual y en el área de Régimen del Servidor público,
faltas disciplinarias y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 9.000.000,00

Inversión

manuelalejandromoliin
a@hotmail.com

28/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-691-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

AUGUSTO ARANGUREN TARAZONA

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

$ 12.000.000,00

Inversión

augusto0at@gmail.com

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-692-2017

Prestación de
Servicios de
Apoyo

JOHANNA MOYANO CRUZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la Facultad de Investigaciones, en actividades relacionadas
con la visibilización de la producción académica tales como los eventos académicos de difusión y plan
de formación que adelante esta Decanatura para la vigencia 2017.

$ 3.946.787,00

Inversión

johamoya@esap.edu.c
o

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-693-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JORGE HERNAN CASTAÑEDA GONZALEZ

Prestar servicios profesionales en la revisión académica y de difusión de los productos académicos y
de las propuestas de proyectos que adelanta la Facultad de Investigaciones en las líneas de
Organización y gerencia del Estado, Gestión, desarrollo territorial y local y Políticas públicas y
gobernabilidad. Gestión, desarrollo territorial y local y Políticas públicas y gobernabilidad.

$ 11.828.587,00

Inversión

jorgehcg1@hotmail.co
m

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-694-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RIGOBERTO MARTINEZ BERMUDEZ

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

$ 7.200.000,00

Inversión

rigoberto@gmail.com

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-695-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

RODRIGO ALONSO VERA JAIMES

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

$ 12.000.000,00

Inversión

rodave60@hotmail.co
m

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-696-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

JOSE LUIS MORENO PRIETO

Prestar servicios profesionales en la Facultad de Pregrado para planear y gestionar todas las
actividades necesarias para la implementación del Programa de Prácticas Estudiantiles en el Territorio
de los programas de Administración Pública y Administración Público Territorial en el 2018-I.

$ 7.931.235,00

Inversión

joseluismorenoprieto1
991@gmail.com

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-697-2017

Prestación de
Servicios de
Apoyo

MARBIN KAROLAIN TRIANA URRUTIA

$ 3.120.000,00

Inversión

tkarolayn@gmail.com

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

BOG-698-2017

Prestación de
Servicios
Profesionales

SERGIO ALBERTO CHICA VELEZ

$ 11.825.587,00

inversión

sergiochica21@yahoo.e
s

29/09/2017

15/12/2017

En Ejecución

Realizar las prácticas administrativas en la Facultad de Investigaciones apoyando los procesos del
plan de formación y la gestión académica para el Ciclo de Cursos Virtuales de la Facultad de
Investigaciones.
Prestar servicios profesionales en el proceso de gestión científica de las revistas, la revisión
académica y la difusión de los productos académicos de la Facultad de Investigaciones en las líneas
de Organización y gerencia del Estado, Gestión, desarrollo territorial y local y Políticas públicas y
gobernabilidad.

BOG-699-2017

Desarrollar practicas académicas no remuneradas, labor realizada por los estudiantes y/o egresados
Convenio
no graduados formalmente inscritos en la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – ESAP,
AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y
Interadministrativ
como complemento a su educación profesional, permitiéndoles desarrollar actividades relacionadas
LA NORMALIZACION – ARN
o
con su formación académica al interior de la Agencia para La Reincorporación y la Normalización –
ARN, con el fin de coadyuvar al logro de los objetivos misionales y de apoyo

$ 0,00

NO REGISTRA

29/09/2017

31/07/2018

En Ejecución

