CONTRATACION DIRECTA AGOSTO 2016
Contrato

BOG-494-2016

BOG-495-2016

BOG-496-2016

BOG-497-2016

BOG-498-2016

BOG-499-2016

BOG-500-2016

Tipo de Contrato Nombre o Razon Social del Contratista
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

LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO

CESAR ANDRES ESCOBAR MOLINA

JUAN FERNANDO CONTRERAS ORTIZ

MARCO ALFREDO DIAZ DIAZ

ALEXANDER CRUZ MARTINEZ

Objeto

Honorarios

FUENTE RECURSOS

Correo Electronico

FECHA DE INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

Prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de Proyección Institucional, en los procesos de
rediseño institucional, plan integral de mejoramiento del nivel central y territorial que se realizan en
el Departamento de Asesorías y Consultorías de la ESAP.

$ 28.533.403,00

Inversión

luisjorgeriaria@gmail.c
om

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 16.490.657,00

Inversión

caesmo@gmail.com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 21.600.000,00

Inversión

juanfernandoc@gmail.
com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 14.929.350,00

Inversión

marcoalfredodiaz@hot
mail.com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 33.955.809,00

Inversión

alexandercruzmartinez
@hotmail.com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales como periodista para los programas de televisión de la Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, manejo de prensa y relaciones públicas bajo directrices de
la Oficina de Comunicaciones.
Desarrollar las temáticas correspondientes a Construcción de Paz y Postconflicto y las que le sean
asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las área de
conocimiento de su experticia.
Prestar los servicios profesionales como productor general para preproducción y producción de los
programas de televisión de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y requerimientos de
la oficina de comunicaciones.
Prestar servicios profesionales en la Dirección Nacional de la ESAP para apoyar y asesorar el
desarrollo de las funciones misionales relacionadas con el mejoramiento de la eficiencia y la gestión
administrativa en todas las áreas.

MERCEDES MARÍA BALLESTEROS
BERNIER

Prestar servicios profesionales como abogado en el Departamento de Asesoría y Consultorías para
apoyar el plan de mejoramiento y demás temas que sean de su competencia.

$ 20.357.971,00

Inversión

mercedesmariabb@gm
ail.com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

LOLI LUZ LOPEZ DAZA

Prestar servicios profesionales como abogado en el Departamento de Asesoría y Consultorías para
apoyar el plan de mejoramiento y demás temas que sean de su competencia.

$ 20.357.971,00

Inversión

lolyluzlopez@hotmail.c
om

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-501-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

PEDRO HUMBERTO MEDINA GARCIA

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en el plan
de mejoramiento del desarrollo y ejecución de los Proyectos de modernización institucional que
desarrolle el Departamento de Asesoría y Consultorías que le sean asignados.

$ 23.807.362,00

Inversión

pmedina014@gmail.co
m

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-502-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

ELIETH ALINA HOYOS MONTOYA

Prestar servicios profesionales especializados para realizar, seguimiento, control y evaluación
académica y metodológica de los productos resultados de los proyectos de investigación junto con
las demás actividades a cargo del equipo académico de la Facultad de Investigaciones, Apoyar los
cursos virtuales programados por la Facultad.

$ 21.006.496,00

Inversión

elietha05@gmail.com

01/08/2016

30/11/2016

En Ejecución

BOG-503-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MABEL PAOLA LOPEZ JEREZ

Prestar servicios especializados en corrección de contenidos, estilo y ortotipográficos de los
productos que reconoce la producción investigativa realizada por la ESAP en el proceso de
acreditación institucional

$ 17.377.864,00

Inversión

mapaloje@gmail.com

01/08/2016

30/11/2016

En Ejecución

BOG-504-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

FERNANDA AMORTEGUI BEJARANO

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional en el plan
de mejoramiento del desarrollo y ejecución de los Proyectos de modernización institucional que
desarrolle el Departamento de Asesoría y Consultorías que le sean asignados.

$ 23.807.362,00

Inversión

bejaranofer@hotmail.c
om

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-505-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARIA DEL MAR DIAZ LOPEZ

Prestar sus servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Proyección Institucional, en los
procesos de asistencia técnica, plan integral de mejoramiento del nivel central y territorial para que
se realicen en el Departamento de Asesorías y Consultorías de la ESAP.

$ 16.490.657,00

Inversión

mariadmdiaz@hotmail.
com

01/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 4.800.000,00

Inversión

jpbarriosn@gmail.com

01/08/2016

30/11/2016

En Ejecución

$ 4.800.000,00

Inversión

marcelaf9@gmail.com

01/08/2016

30/11/2016

En Ejecución

$ 1.378.908,00

Inversión

lfbernat@gmail.com

01/08/2016

31/08/2016

En Ejecución

BOG-506-2016

BOG-507-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios de
Apoyo

JESSICA PAOLA BARRIOS NAVARRO

AILED MARCELA FAJARDO CHAVES

Realizar las prácticas administrativas en la Facultad de Investigaciones apoyando el proceso de
reconstrucción de la historia y evolución institucional de la función investigativa de la ESAP del
periodo 1990-1999.
Realizar las prácticas administrativas en la Facultad de Investigaciones apoyando el proceso de
reconstrucción de la historia y evolución institucional de la función investigativa de la ESAP del
periodo 2010 – 2016.
Prestar servicios profesionales, en calidad de par académico para evaluar y asistir la sustentación
del trabajo académico, titulado: World Financial Crisis and Developing: Some Transmisión Channels.
De conformidad con lo establecido en el Decreto N°1279 del 19 de junio de 2002 y Acuerdo N° 009
del 22 de mayo de 2003.

BOG-508-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUISA FERNANDA BERNAT DIAZ

BOG-509-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

RUTH FANERY MENDOZA NEIRA

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

$ 14.400.000,00

Inversión

Ruth.fanery@gmail.co
m

02/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-510-2016

Compraventa

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.S.

Contratar por el término de un año, las suscripciones de un (1) ejemplar diario del periódico EL
TIEMPO y un (1) ejemplar del Diario PORTAFOLIO para la Biblioteca y CDIM de la Sede Central de la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

$ 439.000,00

Inversión

NO REGISTRA

02/08/2016

02/08/2016

En Ejecución

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Prospectiva” con destino a los diferentes
programas de capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 5.760.000,00

Inversión

juolarte@hotmail.com

02/08/2016

01/11/2016

En Ejecución

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “evolución del servicio hacia una nueva
Colombia” y “Cultura efectiva del servicio” con destino a los diferentes programas de capacitación
de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 2.400.000,00

Inversión

gloriavalenbecerra@ya
hoo.es

02/08/2016

01/10/2016

En Ejecución

BOG-511-2016

BOG-512-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN PABLO OLARTE PINZON
GLORIA AZUCENA VALENZUELA
BECERRA

BOG-513-2016

BOG-514-2016

BOG-515-2016

BOG-516-2016

BOG-517-2016

BOG-518-2016

BOG-519-2016

BOG-520-2016

BOG-521-2016

BOG-522-2016

BOG-523-2016

BOG-524-2016

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

MONICA ANDREA GANTIVA
SANCLEMENTE
HENRY PIMENTEL

IRMA PARRA MEJIA

MARLENE GAMBOA JIMENEZ

MARIA PIEDAD VALDES SANDOVAL

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.

$ 9.412.737,00

Inversión

monicagantiva@gmail.
com

03/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

henry.pimentel@esap.
edu.co

03/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

irma.parra@esap.edu.c
o

03/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

marlengio718@hotmail
.com

03/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 19.405.281,00

Inversión

maripivals@hotmail.co
m

03/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

maurtinez@hotmail.co
m

03/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

yennramo@esap.edu.c
o

04/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.412.737,00

Inversión

elsavallejo@hotmail.co
m

04/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.195.520,00

Inversión

jlealdomanco@yahoo.e
s

04/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.195.520,00

Inversión

karenmolp@hotmail.com

04/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 12.709.360,00

Inversión

Nelson_guiovanni_g@
hotmail.com

05/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 14.490.252,00

Inversión

castillothorne2006@ho
tmail.com

05/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 12.019.080,00

Inversión

esteban.apodox@gmail
.com

05/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Prestar servicios técnicos como desarrolladora de televisión y realizadora para los programas de la
Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

$ 12.804.920,00

Inversión

lesly47070@hotmail.co
m

05/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la Subdirección de Proyección Institucional, para el
acompañamiento en la planeación, gestión y seguimiento de los programas y proyectos establecidos
por el Departamento de Capacitación de la ESAP, en la Territorial Valle del Cauca.

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
MIGUEL MAURICIO MARTINEZ BASTIDAS administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
YENNY PAOLA RAMOS PORRAS
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
MARIA ELSA VALLEJO RABA
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
JORGE LEALDO MANCO URREGO
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
KAREN VIVIANA PARRA MOLANO
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
NELSON GUIOVANNI GARCIA MORENO

CARLOS MANUEL CASTILLO THORNE

Apoyar como camarógrafo para los programas de televisión de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP y eventos requeridos por la oficina de comunicaciones.
Prestar los servicios profesionales como comunicador social y periodista, para los programas de
televisión de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y en general los requerimientos del
grupo de comunicaciones, propios de su área de conocimiento, enfocado en el enlace a las sedes
territoriales de la entidad
Apoyar al asistente de cámara, para los programas de televisión de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP y en general para los eventos requeridos por el grupo de
comunicaciones, propios de su área de conocimiento.

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

LESLY CATALINA DUEÑAS HERNANDEZ

DAVID FERNEY SAAB SERRANO

Prestar los servicios técnicos como editor, para los programas de televisión de la Escuela Superior de
Administración Pública ESAP y en general de los requerimientos propios del grupo de
comunicaciones.

$ 12.613.801,00

Inversión

davidfsaaab@gmail.co
m

05/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-528-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

CARMENZA SALDIAS BARRENECHE

Prestar servicios de asesoría para diseñar e implementar seminarios – talleres en investigación
aplicada orientada a la consultoría, a los estudiantes de las maestrías de modalidad
profesionalizante de la ESAP y realizar su transferencia al equipo docente, durante la vigencia 2016.

$ 20.985.114,00

Inversión

carmenzas@hotmail.co
m

05/08/2016

04/11/2016

En Ejecución

BOG-529-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo

LINA MARIA ESTRADA BALLESTAS

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.

$ 9.195.520,00

Inversión

linaeballestas@hotmail
.com

08/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

DISAC INGENIERIA S.A.S.

Prestar los servicios profesionales especializados de asesoría técnica en ingeniería en las áreas
geotecnia, estructural, hidrosanitaria y eléctrica, para apoyar al Grupo de Infraestructura
Inmobiliaria y Mantenimiento en la formulación, preparación y acompañamiento técnico de los
procesos pre-contractuales, contractuales y pos contractuales, 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, y brindar asesoría en
las interventorías a las obras y diseños.

$ 198.528.000,00

Inversión

disacingenieria@gmail.
com

08/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 9.195.520,00

Inversión

daniaastrid@hotmail.c
om

08/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 9.195.520,00

Inversión

linabalaguera@gmail.c
om

08/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 2.820.000,00

Inversión

NO REGISTRA

10/08/2016

09/08/2017

En Ejecución

BOG-525-2016

BOG-526-2016

BOG-527-2016

BOG-530-2016

BOG-531-2016

BOG-532-2016

BOG-533-2016

Prestación de
Servicios

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios de
Apoyo
Compraventa

HOLMAN ESTEBAN SALGADO BERNAL

DANIA ASTRYD HURTADO MUÑOZ

LINA ROSA BALAGUERA GOMEZ

E-TECH SOLUTIONS S.A.

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.
Contratar la suscripción por el término 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.

BOG-534-2016

BOG-535-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios de
Apoyo

OSCAR JAIME GOMEZ GUTIERREZ

SUSAN ANDREA PORRAS GUTIERREZ

Dictar las horas de capacitación correspondientes a “Coaching Gerencial” con destino a los
diferentes programas de capacitación de la Subdirección de Alto Gobierno.

$ 3.600.000,00

Inversión

oscar.gomez.g@hotmai
l.com

10/08/2016

09/10/2016

En Ejecución

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 de 1982 en la Entidad.

$ 8.833.491,00

Inversión

susan_porras17@hotm
ail.com

11/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

Prestar servicios profesionales a la decanatura de posgrados de la sede central de la ESAP,
ejerciendo acciones como facilitador académico y tecnológico para los programas de modalidad
distancia y virtual que requieren el uso de la plataforma Moodle.

$ 15.973.578,00

Inversión

bonillajp@hotmail.com

11/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

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

$ 14.400.000,00

Inversión

vpardoa@gmail.edu.co

11/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 14.400.000,00

Inversión

aliciasantrich@yahoo.e
s

11/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-536-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN PABLO BONILLA JIMENEZ

BOG-537-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

VERONICA PARDO ARGAEZ

BOG-538-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-539-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANA YOLANDA CARDENAS GONZALEZ

DESARROLLAR LAS TEMATICAS RELACIONADAS CON GESTION DEL TALENTO HUMANO POR
COMPETENCIAS, EVALUACION DE DESEMPEÑO Y LAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JEFATURA
DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION QUE CORRESPONDAN A LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE
SU EXPERTICIA

$ 13.440.000,00

Inversión

anayolandac@gmail.co
m

11/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-541-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS OCAMPO NIÑO

DESARROLLAR LAS TEMATICAS RELACIONADAS CON PARTICIPACION CIUDADANA, CONTROL SOCIAL
Y RENDICION DE CUENTAS, Y LAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO
DE CAPACITACION QUE CORRESPONDAN A LAS AREAS DE CONOCIMIENTO DE SU EXPERIENCIA

$ 7.200.000,00

Inversión

juankocampo@hotmail
.com

12/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 8.688.680,00

Inversión

nancy07jhoana@gmail.
com

12/08/2016

10/12/2016

En Ejecución

$ 12.750.212,00

Inversión

leytoons3d@gmaii.corr
i

12/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Sistema de Gestión Documental, Tablas de Retención y
Valoración Documental 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

javiermayor75@gmail.c
om

16/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Derechos Humanos de las mujeres, prevención de
violencia contra la mujer 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

alboradamgm@gmail.c
om

16/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 5.400.000,00

Inversión

mrbonilla@etb.net.co

16/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 26.828.757,00

Inversión

cargal22@hotmail.com

16/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 13.440.000,00

Inversión

luisdesas@hotmail.com

17/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 17.377.864,00

Inversión

jepag@hotmail.com

17/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 7.200.000,00

Inversión

jorpas@hotmail.com

17/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 21.600.000,00

Inversión

gisella.deandreis@gma
il.com

17/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Gestión Financiera Pública y las que le sean asignadas por
JOSÉ GABRIEL FERNANDEZ CIFUENTES la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su
experticia.

$ 7.200.000,00

Inversión

jogaferci@yahoo.com

17/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Presupuesto Público y Normas Internacionales de
Información Financiera 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

Leonel.cuellar@utadeo
.edu.co

18/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con herramientas de gerencia pública, políticas públicas y
proyectos de desarrollo y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 5.400.000,00

Inversión

wchaparroariza@gmail.
com

18/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-542-2016

BOG-543-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios
Profesionales

Desarrollar las temáticas relacionadas con Participación, Construcción y Pedagogía de paz y Código
ALICIA MERCEDES SANTRICH REDONDO de Infancia y Adolescencia y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

NANCY JHOANA MARIN LOPEZ

JORGE LUIS LEYTON MARENCO

BOG-544-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JAVIER AUGUSTO MAYOR FORERO

BOG-545-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARTHA GONZALEZ MORENO

BOG-546-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARIA DEL ROSARIO BONILLA
MARQUEZ

BOG-547-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

CARLOS ARTUTO GALINDO GUZMAN

BOG-548-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

LUIS CARLOS MARTINEZ MEDINA

BOG-549-2016

BOG-550-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

JENNY PAOLA GONZALEZ MORA

JORGE ELIECER PASTRAN PASTRAN

BOG-551-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-552-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-553-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

LEONEL CUELLAR DIAZ

BOG-554-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

WILSON AUGUSTO CHAPARRO ARIZA

GISELLA DE ANDREIS GAMEZ

Prestar apoyo en el análisis y depuración de la información de los diferentes aplicativos
administrativos y financieros para la validación y comprobación de acuerdo a las normas de ingresos
por concepto de ley 21 en la Entidad.
Prestar los servicios profesionales como Graficador 2D Y 3d, para los programas de televisión de la
Escuela Superior de Administración Púbiica ESAP yen general de ios requerimientos propios del
grupo de comunicaciones, en su área de conocimiento.

Desarrollar las temáticas relacionadas con Gestión de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas y las
que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las
áreas de conocimiento de su experticia.
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.
Desarrollar las temáticas relacionadas con Gestión del Riesgo y atención de desastres y cambio
climático y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experiencia.
Prestar servicios profesionales en calidad de diseñadora gráfica con el fin de apoyar el proceso de
virtualizaclón, creación, revisión, ajuste y actualización de objetos virtuales de aprendizaje (Ovas),
procesos de adecuación visual.
Desarrollar las temáticas relacionadas con Gobierno Abierto y Electrónico y las que le sean
asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las área de
conocimiento de su experticia.
Desarrollar las temáticas correspondientes a Construcción de Paz y postconflicto con enfoque en
organizaciones sociales y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

BOG-555-2016

BOG-556-2016

BOG-557-2016

BOG-558-2016

BOG-559-2016

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

EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS

RIGOBERTO MARTINEZ BERMUDEZ

ROCIO DEL PILAR MARIN MARTINEZ

MAURICIO CHAVARRO PINZON

MARCO ALBERTO ROMERO SILVA

BOG-560-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN MANUEL RICO RAMIREZ

BOG-561-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIANA ROCIO SALAVARRIETA CASTRO

BOG-562-2016

Compraventa

BOG-563-2016

BOG-564-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios de
Apoyo

Prestar servicios profesionales en la elaboración de las unidades didácticas correspondientes al
campo temático de organizaciones públicas en el marco del Seminario permanente de formación y
actualización docente.
Desarrollar las temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano, Gestion de servicios y Talento
Humano y las que sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitacion que
corresponden a las areas de conocimiento.

$ 11.997.924,00

Inversión

edgargonzalex@outloo
k.com

18/08/2016

15/12/2016

En Ejecución

$ 10.800.000,00

Inversión

rigoberto@mail.com

18/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 21.600.000,00

Inversión

rociomarin77@gmail.c
om

18/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 11.997.924,00

Inversión

maurchavarro@gmail.c
om

18/08/2016

15/12/2016

En Ejecución

$ 11.997.924,00

Inversión

maromeros@unal.edu.
co

19/08/2016

10/10/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas relacionadas con Gestión de la Calidad en el Sector Público, sistemas
integrados de gestión y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación
que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 5.400.000,00

Inversión

jricocalidad@gmail.co
m

19/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión Territorial y Sectorial en Juventud para el
Grupo No. 3, asignado por el Departamento de Capacitación

$ 10.800.000,00

Inversión

dianasalavarrietacastro
@gmail.com

19/08/2016

18/11/2016

En Ejecución

$ 9.280.000,00

Inversión

NO REGISTRA

19/08/2016

18/08/2017

En Ejecución

$ 14.400.000,00

Inversión

cesaler@hotmail.com

19/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 4.600.000,00

Inversión

alejobm9604@gmail.co
m

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

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

$ 10.471.168,00

Inversión

jgutierrez@coljuegos.g
ov.co

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes a Construcción de Paz y Postconflicto con enfoque en
víctimas y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las área de conocimiento de su experticia.
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ELABORACION DE LAS UNIDADES DIDACTICAS
CORRESPONDIENTES AL CAMPO TEMATICO DE MULTICULTURALIDAD Y DIVERSIDAD EN EL MARCO
DEL SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACION Y ACTUALIZACION DOCENTE
Prestar servicios profesionales en la elaboración de las unidades didácticas correspondientes al
campo temático de Derechos humanos y Posconflicto en el marco del Seminario permanente de
formación y actualización docente.

Realizar la suscripción, licenciamiento, soporte técnico y actualización del software EZProxy para
integrar, autenticar, generar estadísticas de acceso y brindar seguridad a los recursos digitales de la
unidad de servicios bibliotecarios de la ESAP.
Desarrollar las temáticas relacionadas con Políticas Públicas, Acción del Estado y las que le sean
CESAR ALEJANDRO RAMIREZ CHAPARRO asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de
conocimiento de su experticia.
Realizar las prácticas administrativas en la Subdirección de Proyección Institucional apoyando en la
LUIS ALEJANDRO BELTRAN MONSALVE promoción de la ESAP en los espacios de difusión y comunicación de los cuales disponga la entidad,
para la vigencia 2016 – SCD 2399.
REFERENCISTAS S.A.S.

BOG-565-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo

CAROLINA GRANADOS RODRIGUEZ

BOG-566-2016

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.

$ 11.545.468,00

Inversión

marcela.palaciosolivare
s@gmail.com

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-567-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

ANDREA MONTOYA CARVAJAL

Prestar servicios profesionales en calidad de Diseñador Pedagógico para el diseño, implementación
y evaluación de los contenidos, recursos y actividades de aprendizaje que harán parte del
“Seminario Permanente de Formación Docente” de acuerdo con las directrices de la Jefatura de
Capacitación y bajo los lineamientos del Plan de Mejoramiento de Acreditación de la Subdirección
Académica.

$ 18.767.858,00

Inversión

marion117@gmail.com

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-568-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

$ 18.767.858,00

Inversión

sandrasamco@gmail.co
m

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 11.997.924,00

Inversión

carlosemiliog@gmail.c
om

22/08/2016

21/10/2016

En Ejecución

$ 5.400.000,00

Inversión

josealiriotorrescanon@
yahoo.es

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-569-2016

BOG-570-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales
Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales en calidad de Adecuador pedagógico para apoyar el proceso de
adaptación metodológica, pedagógica, didáctica y multimedial de los contenidos y actividades que
SANDRA MILENA SAMACA CONTRERAS estarán presentes en las aulas virtuales del “Seminario Permanente de Formación Docente” de
acuerdo con las directrices de la Jefatura de Capacitación y bajo los lineamientos del Plan de
Mejoramiento de Acreditación de la Subdirección Académica.
CARLOS EMILIO GONZALEZ GARCÍA

JOSE ALIRIO TORRES CAÑON

Prestar servicios profesionales en la elaboración de las unidades didácticas correspondientes al
campo temático de empleo público en el marco del seminario permanente de formación y
actualización docente.
Desarrollar las temáticas relacionadas con Formulación y Gestión de Proyectos y las que le sean
asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que correspondan a las áreas de
conocimiento de su experticia.

BOG-571-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

EDGAR RODRIGUEZ DIAZ

Desarrollar las temáticas relacionadas con Organización y Funcionamiento del Estado y Gerencia
Pública y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación que
correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 12.600.000,00

Inversión

777.edgar@gmail.com

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-572-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

HUMBERTO ESPINOSA DELGADILLO

Desarrollar las tematicas relacionadas con elaboracion de manuales de funciones, Carrera
Administrativa, Control Interno 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

hespinod@yahoo.es

22/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-573-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MEYENBERG CHAVERRA OBREGON

Prestar servicios profesionales para apoyar la implementación del aplicativo de registro y control de
eventos de capacitación y atender requerimientos para la actualización e implementación de la
estrategia de gobierno en línea para el Proceso de Capacitación.

$ 20.946.701,00

Inversión

el.meyo@hotmail.com

23/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-574-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN SEBASTIAN RIVERA CHAVARRO

Prestar servicios profesionales como publicista a la Subdirección de Proyección Institucional para
apoyar en el diseño gráfico que requiera el Grupo de comunicaciones de la ESAP

$ 13.944.306,00

Inversión

rivera.jsebastian@gmai
l.com

24/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-575-2016

BOG-576-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios
Profesionales

ANA LUCIA ORTIZ PARRA

NICOLAS DIAZ CRUZ

Realizar las prácticas administrativas en la Subdirección de Proyección Institucional apoyando en la
promoción de la ESAP en los espacios de difusión y comunicación de los cuales disponga la entidad,
para la vigencia 2016 – SCD 2398.

$ 4.600.000,00

Inversión

ana.ortizz337@esap.go
v.co

24/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión Territorial y Sectorial en Juventud para el
Grupo No. 1, asignado por el Departamento de Capacitación – SCD 2230.

$ 10.800.000,00

Inversión

nicolasdiaz.cruz@gmail
.com

24/08/2016

23/11/2016

En Ejecución

BOG-577-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

VLADIMIR ALEXANDER GARZON LEON

Desarrollar las temáticas relacionadas con Control social, Participación, Gobierno Abierto,
Planeación Territorial y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de Capacitación
que correspondan a las áreas de conocimiento de su experticia.

$ 13.680.000,00

Inversión

Vladimir.garzon@gmail
.com

24/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-578-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

PEDRO MIGUEL MONTERO GONZALEZ

Desarrollar las temáticas correspondientes a Gestión Territorial y Sectorial en Juventud para el
Grupo No. 2, asignado por el Departamento de Capacitación

$ 10.800.000,00

Inversión

pedromiguelmg76@gm
il.com

24/08/2016

23/11/2016

En Ejecución

BOG-579-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

MARCO ANTONIO FERNANDEZ PEREZ

Desarrollar las temáticas relacionadas con Política de Infancia y Adolescencia, Poblaciones
Vulnerables y Construcción de Paz y las que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento de
Capacitación que correspondan a las área de conocimiento de su experticia.

$ 14.400.000,00

Inversión

marco.fernandez@icbf.
gov.co

25/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-582-2016

Prestación de
Servicios

COMUNICAN S.A.

Contratar la suscripción de un (1) ejemplar diario del periódico EL ESPECTADOR para la Biblioteca y
CDIM de la Sede Central de la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP.

$ 369.000,00

Inversión

NO REGISTRA

26/08/2016

25/08/2017

En Ejecución

GABRIELA VANEGAS BONILLA

Apoyo en el seguimiento de convenios y en la planeación y desarrollo de eventos correspondientes
al equipo de Cooperación y Relaciones Internacionales.

$ 4.320.000,00

Inversión

gabrielavanegas7@gm
ail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Prestar apoyo a la Subdirección de Alto Gobierno en la construcción y consolidación de bases de
datos de la población objetivo de la subdirección y en la difusión y convocatoria de eventos

$ 4.320.000,00

Inversión

Sandra.velasquez726@
esap.gov.co

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 16.166.624,00

Inversión

cesar.quevedo@restitu
ciondetierras.gov.co

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 4.320.000,00

Inversión

jose.garcia413@esap.g
ov.co

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 13.095.522,00

Funcionamiento

liz0540@hotmail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 16.166.625,00

Inversión

dimiroes@gmail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 15.640.078,00

Inversión

admijuanrincon@hotm
ail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 15.640.078,00

Inversión

riallo81@gmail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Proyección Institucional en el
desarrollo de los Proyectos de modernización institucional que lleve a cabo el Departamento de
Asesoría y Consultorías, yapoyar en los demás temas de su competencia.

$ 19.671.646,00

Inversión

emestoespinosal
@hotmail.com

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 17.625.467,00

Inversión

alex.romer.av@gmail.c
om

29/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 7.200.000,00

Inversión

efrhingo@gmail.com

30/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

$ 16.016.933,00

Inversión

luchocast67@yahoo.es

30/08/2016

16/12/2016

En Ejecución

BOG-583-2016

BOG-584-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo
Prestación de
Servicios de
Apoyo

SANDRA CATALINA VELASQUEZ GARZON

BOG-585-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA

Prestar Servicios Profesionales en calidad de Diseñador gráfico multimedia para apoyar los procesos
de diseño gráfico para la web y planeación, diseño, generación y edición de recursos multimedia
(videos, animaciones, infografías, podcast, entre otros) para producir una plataforma LMS
interactiva, en el marco del Plan de Mejoramiento de Acreditación articulado por la Jefatura del
Departamento de Capacitación con la Subdirección Académica.

BOG-586-2016

Prestación de
Servicios de
Apoyo

JOSE IGNACIO GARCIA GOMEZ

Prestar apoyo a la Subdirección de Alto Gobierno en la planeación, desarrollo y cumplimiento de las
actividades contempladas en el Plan de Acción de la Subdirección para la presente vigencia.

BOG-587-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

LIZ ALEJANDRA PEREA BERNAL

BOG-588-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

DIANA MILENA ROZO ESPINOSA

BOG-589-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

JUAN CARLOS RINCON BARRAGAN

BOG-590-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

RICARDO ALARCON LOZANO

BOG-591-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

ERNESTO JESUS ESPINOSA JIMENEZ

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 en calidad de Diseñador Gráfico Web para apoyar la producción de
publicaciones electrónicas para el “Seminario Permanente de Formación Docente”, bajo los
lineamientos del Plan de Mejoramiento de Acreditación de la Subdirección Académica y la Jefatura
de Capacitación.
Prestar servicios profesionales como Tutor para la plataforma virtual de la ESAP, con el fin de
desarrollar el componente de mentoría en el "Seminario Permanente de Formación Docente" en el
grupo y los módulos asignados por la Jefatura de capacitación de acuerdo con el modelo educativo
institucional.
Prestar servicios profesionales como Abogado en las actividades y procedimientos del Plan
Institucional de Capacitación PIC 2016, a ejecutarse en la Escuela Superior de Administración Pública
– ESAP.

BOG-592-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

ALEXANDER ROMERO AVILA

Prestar Servicios Profesionales en calidad de Diseñador web para Moodle para apoyar los procesos
de planificación, diseño, implementación, gestión y mantenimiento de plataforma educativa LMS
Moodle (versión 3.1.); así mismo en la programación del diseño gráfico de la interfaz, asegurando la
usabilidad, navegabilidad, interactividad, y adaptabilidad (responsive) de la plataforma de educación
virtual del “Seminario Permanente de Formación Docente” de acuerdo con las directrices de la
Jefatura de Capacitación y bajo los lineamientos del Plan de Mejoramiento de Acreditación de la
Subdirección Académica.

BOG-593-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

EFRAIN HINCAPIE GONZALEZ

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

BOG-594-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

Prestar servicios profesionales como abogado a la Subdirección de Proyección Institucional en el
LUIS ALBERTO CASTEBLANCO QUINCOS desarrollo de los Proyectos de modernización institucional que lleve a cabo el Departamento de
Asesoría y Consultorías, y apoyar en los demás temas de su competencia.

BOG-595-2016

Prestación de
Servicios
Profesionales

BOG-598-2016

Convenio de
Asociación

SERGIO ALBERTO CHICA VELEZ

Prestar servicios de coordinación, articulación y promoción de acciones de fortalecimiento de
capacidades de Innovación en la gestión pública, en el ámbito del alto gobierno nacional e
internacional, en el marco del desarrollo del "Curso Internacional de Innovación en el Cumplimiento
de los Objetivos de la Gestión Púbica - Tercera Edición - 2016 ESAP - CLAD".

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación académica, técnica e
investigativa, por medio de las cuales se permita a los estudiantes de pregrado de la ESAP, participar
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL de forma activa en el desarrollo de los programas y actividades que realice EL MINISTERIO dentro de
UNIDAD GESTIÓN GENERAL
su gestión institucional, y que estén acordes con sus conocimientos, habilidades y destrezas
profesionales.

$ 7.360.827,00

Inversión

Sergiochica21
@yahoo.es

31/08/2016

29/11/2016

En Ejecución

$ 0,00

No afecta recursos SIIF

NO REGISTRA

31/08/2016

29/08/2022

En Ejecución

