CONTRATACION DIRECTA FEBRERO 2021
Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

BOG-178-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGRID LORENA TORRES NAVARRETE

BOG-185-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YIMMY ORLANDO RIAÑO RUIZ

BOG-186-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JULIETH TATIANA BAQUERO ALBA

BOG-187-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YIBI ALEXANDRA AMAYA PEREZ

Objeto
Prestar los servicios profesionales en el componente jurídico para el apoyo en la realización de
auditorías internas de evaluación y seguimiento a las diferentes unidades auditables de la entidad,
así como en la proyección de los informes de Ley propios de la Oficina de Control Interno
Prestar los servicios de apoyo a la gestión como técnico eléctrico para realizar los mantenimientos
preventivos y arreglos correctivos de emergencia que se necesiten para garantizar el adecuado
funcionamiento de la Sede Central Can, Rosales y Teusaquillo de la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP
Prestar servicios profesionales como Ingeniero Ambiental y Sanitario para el seguimiento de los
componentes relacionados con su disciplina profesional en desarrollo del proyecto Construcción
Adquisición, Adecuación y Mantenimiento de las Sedes de la Escuela Superior de Administración
Pública- ESAP
Prestar servicios profesionales a la ESAP, para adelantar el proceso de verificación del correcto y
oportuno pago de aportes parafiscales de la Ley 21 de 1982

Honorarios

FUENTE RECURSOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

$ 6.056.493,00

FUNCIONAMIENTO

01/02/2021

30/09/2021

En Ejecución

$ 2.794.500,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

$ 4.000.000,00

INVERSION

03/02/2021

02/10/2021

En Ejecución

$ 4.982.000,00

FUNCIONAMIENTO

03/02/2021

02/10/2021

En Ejecución

$ 6.000.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

$ 6.000.000,00

INVERSION

12/02/2021

11/10/2021

En Ejecución

$ 1.829.565,00

FUNCIONAMIENTO

03/02/2021

02/10/2021

En Ejecución

$ 8.073.000,00

INVERSION

08/02/2021

07/10/2021

En Ejecución

BOG-191-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SANDRA PATRICIA MORENO GARCIA

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

BOG-192-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARITZA IVONNE OVIEDO HUERFANO

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

BOG-194-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JORGE DAVID REYES MAHECHA

BOG-195-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DARIO ERNESTO CUELLAR TOVAR

BOG-196-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DORA BIBIANA POSADA PABON

Prestar los servicios profesionales como arquitecto apoyando las diferentes etapas de los procesos
contractuales en el marco del proyecto "CONTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL " en las territoriales que le sean asignadas”

$ 8.500.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-197-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGRID CAICEDO BELTRAN

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 6.000.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-198-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN GABRIEL JIMENEZ MOJICA

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.

$ 7.140.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/06/2021

En Ejecución

BOG-199-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JHON EDISON SAAVEDRA MAYORGA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.

$ 4.000.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-200-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JAVIER NICOLAS BERNAL RESTREPO

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-201-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CAROLINA RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-202-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DUBIS ANDREA ZAMBRANO DAJOME

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

04/02/2021

03/07/2021

En Ejecución

BOG-203-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN VIVIANA MERCHANCANO
JIMENEZ

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

04/02/2021

03/07/2021

En Ejecución

BOG-204-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LAURA DANIELA ROJAS ROJAS

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Gestión de Almacén e inventarios en la
organización, traslado de bienes y el levantamiento de tomas físicas de los bienes de la Escuela
Superior de Administración Pública – ESAP
Prestar servicios profesionales como Ingeniero Civil apoyando las diferentes etapas de los procesos
contractuales a su cargo en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL"

BOG-205-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDREA PILAR SISSA VELANDIA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-206-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOHN ALEXANDER HERNANDEZ MEJIA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-207-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOHANNA ALEXANDRA TREJOS
BALLESTEROS

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-208-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

GISSEL DIAZ PEREZ

$ 7.326.140,00

INVERSION

03/02/2021

02/10/2021

En Ejecución

BOG-209-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ADRIANA ROCIO ROA PIEDRAHITA

$ 8.500.000,00

INVERSION

04/02/2021

03/10/2021

En Ejecución

BOG-210-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JENNY CATALINA PALOMINO OVALLE

Prestar servicios profesionales para estructurar e implementar las acciones requeridas para los
reportes de información internos y externos relacionados con la ejecución del proyecto de inversión
“Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP Nacional”, en concordancia con
las iniciativas estratégicas de la Subdirección Académica

$ 8.240.000,00

INVERSION

04/02/2021

03/10/2021

En Ejecución

BOG-211-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CARLOS EDUARDO RENDON FONSECA

Prestar servicios profesionales en la programación, acompañamiento y uso de la plataforma Moodle
para los programas académicos de la Facultad de Posgrados con mediación virtual en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional”

$ 6.695.000,00

INVERSION

04/02/2021

03/10/2021

En Ejecución

BOG-212-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA ELENA RINCON NEIRA

Prestar Servicios Profesionales al Grupo Interno Gestión de Recaudo y Cartera para actualizar los
sistemas de información financiera relacionados con devoluciones, así como la gestión de
facturación de servicios educativos y procesamiento de Planillas PILA, en coordinación con las
Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

$ 4.140.000,00

FUNCIONAMIENTO

04/02/2021

03/10/2021

En Ejecución

BOG-213-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ELIANA ISABEL CASAS BUITRAGO

Prestar servicios profesionales al Grupo Gestión de Recaudo y Cartera de la ESAP, para realizar la
verificación, análisis y depuración del correcto y oportuno pago de aportes parafiscales de la Ley 21
de 1982; a Entidades del Sector Defensa, Distrito Especial, así como las actividades de seguimiento a
las direcciones territoriales

$ 4.982.000,00

FUNCIONAMIENTO

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-214-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CRISTIAN CAMILO SUAREZ HERRERA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-215-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN YINETH ZARATE NIÑO

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-216-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LEYDI DANIELA AREVALO IMBACHI

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-217-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
SHARON PATRICIA BEJARANO BOLIVAR medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

17/02/2021

16/07/2021

En Ejecución

BOG-218-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

IVAN LEONARDO CORTES VELANDIA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/07/2021

En Ejecución

BOG-219-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SULAY CARIME CORTES GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales en la atención jurídica y gestión de los convenios y de las acciones
judiciales, que se requieran en el marco de los concursos de méritos que adelante la ESAP

$ 5.231.826,00

INVERSION

08/02/2021

07/10/2021

En Ejecución

BOG-220-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JULIETA NARANJO LUJAN

Prestar servicios profesionales para orientar y articular el componente jurídico en las diferentes
etapas del desarrollo de los concursos de méritos de la ESAP

$ 10.710.000,00

INVERSION

08/02/2021

30/09/2021

En Ejecución

BOG-221-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURICIO GIL ZAPATA

Prestar servicios profesionales como ingeniero eléctrico en el marco del proyecto "construcción
adquisición, adecuación y mantenimiento de las sedes de la ESAP nacional"

$ 7.540.000,00

INVERSION

05/02/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-222-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUCIA MADRIÑAN SAA

Prestar servicios profesionales para realizar la articulación y liderar la gestión de comunicaciones y
relacionamiento con los grupos de interés de la ESAP.

$ 19.040.000,00

INVERSION

08/02/2021

07/10/2021

En Ejecución

BOG-223-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NESTOR DAVID GOMEZ GUAIDIA

Prestar los servicios profesionales en los procesos de diseño gráfico, ilustración y animación para el
desarrollo de la estrategia de comunicación externa e interna de la ESAP.

$ 3.914.000,00

INVERSION

10/02/2021

09/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en el componente jurídico para la atención de trámites, peticiones y
desarrollo de actividades orientadas a la gestión con los órganos de dirección de la entidad en el
marco del fortalecimiento de la capacidad de la gestión administrativa y desempeño institucional de
la ESAP.
Prestar servicios profesionales para la gestión de los procesos Académico - administrativos que se
adelantan en la facultad de investigaciones en ejecución del proyecto fortalecimiento de la gestión
académica e investigativa de la ESAP nacional

BOG-224-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MONICA TRUJILLO RAMIREZ

BOG-225-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURA ROCIO RUIZ DUARTE

BOG-227-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

IVAN QUINTERO RODRIGUEZ

BOG-228-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO ALBERTO RINCON YAÑEZ

BOG-229-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-230-2021

Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades asociadas a la Arquitectura Empresarial, a
través del seguimiento e implementación de los lineamientos definidos en la Política de Gobierno
Digital de la ESAP
Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera en los temas de
gobierno corporativo de las tecnologías de la información, gestión de riesgos informáticos, auditoria
informática, seguridad digital y análisis de eficiencias de los procesos de apoyo administrativos y
financieros,

$ 7.729.790,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

$ 11.000.000,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para realizar la implementación, configuración y administración
del sistema de telefonía IP y apoyar la configuración e implementación de la arquitectura de
infraestructura de servidores y redes de la ESAP

$ 6.000.000,00

INVERSION

12/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales para realizar los procesos de consolidación, análisis de datos,
generación tableros de control, elaborar y orientar el gobierno de datos de la ESAP

$ 3.500.000,00

INVERSION

10/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

JUAN DAVID MARTINEZ MORALES

Prestar los servicios profesionales para realizar las actividades asociadas al desarrollo de software y
nuevos requerimientos de los sistemas de información que le sean asignados

$ 5.054.904,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

RAUL RICARDO RUBIO ROJAS

Prestar los servicios profesionales para realizar actividades técnicas y operativas necesarias para la
administración, parametrización, configuración y monitoreo los servidores de la infraestructura
tecnológica de la ESAP

$ 3.200.000,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-231-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DELFIN ALEXANDER RODRIGUEZ
MENDOZA

Prestar servicios profesionales para realizar actividades relacionadas con la implementación,
seguimiento y control de los Sistemas de Información que le sean asignados.

$ 7.300.000,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-232-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JESUS RICARDO VILLAMIL MARTINEZ

Prestar servicios de apoyo para realizar actividades operativas, técnicas y de logística, para llevar a
cabo procesos de inventario del parque computacional de la Entidad

$ 3.622.500,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-233-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN DIEGO OROZCO ACEVEDO

Prestar servicios profesionales para realizar el Diseño, la planificación, organización, seguimiento y
control del uso y apropiación de los servicios Tecnológicos en la entidad

$ 7.300.000,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-234-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN JOSE TORO DIAZ

$ 5.054.904,00

INVERSION

09/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-235-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EDGAR ARMANDO CORTES REYES

$ 3.777.750,00

INVERSION

11/02/2021

10/10/2021

En Ejecución

BOG-236-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EDGAR RICARDO ARIAS MODESTO

$ 6.000.000,00

INVERSION

11/02/2021

10/07/2021

En Ejecución

BOG-237-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

$ 68.588.000,00

INVERSION

12/02/2021

31/12/2021

En Ejecución

BOG-238-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JENNY KATHERINE MURILLO RAMIREZ

$ 7.000.000,00

INVERSION

11/02/2021

10/10/2021

En Ejecución

BOG-239-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN PABLO MUÑOZ QUINTERO

$ 3.200.000,00

INVERSION

11/02/2021

10/07/2021

En Ejecución

BOG-240-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

$ 4.314.019,00

INVERSION

11/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

$ 5.493.417,00

INVERSION

11/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

$ 5.493.417,00

INVERSION

11/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

$ 5.493.417,00

INVERSION

11/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para el control y seguimiento de los proyectos de T.I y soporte a los
sistemas de Información de la ESAP
Prestar servicios profesionales para el análisis de datos, revisión y estudio de la información
resultante del proceso de levantamiento de cargas laborales en el marco de los procesos de
Rediseño que le sean asignados por la ESAP.
Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades derevisión, evaluación y
validación los procesos y procedimientos, en desarrollo de la intervención del rediseño y
modernización institucional a cargo de la ESAP
Publicar en el DIARIO OFICIAL, las normas y actos administrativos de carácter general y otros
documentos de carácter oficial proferidos por la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP
Prestar servicios profesionales para la articulación y ejecución de losinstrumentos de planeación
relacionados con la gestión y operación de los procesos de la Subdirección de Proyección
Institucional
Prestar servicios profesionales en las actividades de carácter logístico requeridas en los procesos de
selección que adelanta la ESAP

Prestar servicios profesionales para la ejecución de los procedimientos de medición y evaluación de
ERIKA JOHANNA VELANDIA CAMACHO
competencias establecidos en los procesos de selección por mérito que adelante la ESAP.
Prestar servicios profesionales para el diseño y ejecución de los procedimientos de medición y
evaluación de competencias establecidos para los procesos de selección por mérito que adelante la
ESAP.
Prestar servicios profesionales para el diseño y ejecución de los procedimientos de medición y
evaluación de competencias establecidos para los procesos de selección por mérito que adelante la
ESAP
Prestar servicios profesionales para el diseño y ejecución de los procedimientos de medición y
evaluación de competencias establecidos para los procesos de selección por mérito que adelante la
ESAP

BOG-241-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SERGIO ENRIQUE MORA MOJICA

BOG-242-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LEONARDO FABIAN COPETE PARRA

BOG-243-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CAROLINA PRADO MUÑOZ

BOG-244-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE IGNACIO GARCIA PINILLA

Prestar servicios profesionales para la ejecución de los procedimientos de medición y evaluación de
competencias establecidos en los procesos de selección por mérito que adelante la ESAP.

$ 4.314.019,00

INVERSION

11/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

BOG-245-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OSCAR IVAN AGUILAR AMADO

Prestar servicios profesionales para la verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en
los procesos por mérito que adelante la ESAP en la vigencia 2021.

$ 3.650.000,00

INVERSION

12/02/2021

11/08/2021

En Ejecución

BOG-246-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CRISTIAN HUMBERTO MENDOZA
MARROQUIN

Prestar servicios profesionales para la verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en
los procesos por mérito que adelante la ESAP en la vigencia 2021

$ 3.650.000,00

INVERSION

12/02/2021

11/08/2021

En Ejecución

BOG-247-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SAMIR STIVEN ARIAS SUAREZ

Prestar servicios profesionales en la documentación de experiencias y gestión del conocimiento de
los diferentes procesos a cargo de la Subdirección de Proyección institucional

$ 3.777.750,00

INVERSION

15/02/2021

14/06/2021

En Ejecución

BOG-248-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ADRIANA CAROLINA IBAÑEZ SUAREZ

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 6.000.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/07/2021

En Ejecución

BOG-249-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

FABIAN LEANDRO GONZALEZ
RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 6.000.000,00

INVERSION

19/02/2021

18/07/2021

En Ejecución

BOG-250-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
DAVID LEONARDO ALMANZA SANCHEZ medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.

$ 3.829.500,00

INVERSION

15/02/2021

14/10/2021

En Ejecución

BOG-251-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CINDY TATIANA BEDOYA MONTOYA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.

$ 3.829.500,00

INVERSION

15/02/2021

14/07/2021

En Ejecución

BOG-252-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANGIE LIZETH CARDENAS VALENTIN

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/07/2021

En Ejecución

BOG-253-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LINA ADELAIDA JIMENEZ AVELLANEDA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.

$ 4.000.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/07/2021

En Ejecución

BOG-254-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JENNY PAOLA PIEDRAHITA AVILA

Prestar servicios profesionales en los procesos académico y administrativos para el desarrollo de
estrategias de extensión en las diferentes modalidades establecidas en el Régimen Académico de la
ESAP y estudios de deserción para los programas de pregrado, en ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de la Gestión Académica e investigativa de la ESAP nacional

$ 3.759.500,00

INVERSION

12/02/2021

11/10/2021

En Ejecución

BOG-255-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANGELICA GARZON UMERENKOVA

$ 11.559.661,00

INVERSION

12/02/2021

11/10/2021

En Ejecución

BOG-256-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PEDRO JULIO OROZCO OBREGOSO

$ 3.105.000,00

INVERSION

12/02/2021

31/05/2021

En Ejecución

BOG-257-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

XIMENA YANETH DIMATE OSSA

$ 5.768.088,00

INVERSION

15/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-258-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ROCIO DEL PILAR FORERO GARZON

Prestar los servicios profesionales en la orientación, asistencia y gestión del componente jurídico de
los proyectos a cargo de la Subdirección de Proyección Institucional

$ 11.507.895,00

INVERSION

15/02/2021

14/10/2021

En Ejecución

BOG-259-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARCO ANTONIO ROMERO VANEGAS

Prestar servicios profesionales para realizar la administración, configuración e implementación
requerida para la infraestructura tecnológica de redes y comunicaciones de la ESAP

$ 7.500.000,00

INVERSION

15/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-260-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

FABIAN FELIPE VACA DAZA

BOG-261-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARTHA VIVES HURTADO

BOG-262-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

INGRID DAYANNA HENAO OCHOA

BOG-263-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YANET LOURDES ACOSTA BURITICA

BOG-264-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LINDSAY SASCHENKA BAHAMON
VIZCAINO

BOG-265-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-266-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-267-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar servicios profesionales para orientar e implementar propuestas de generación de
conocimiento e innovación, en los diferentes componentes de la etapa de pruebas de los procesos
de selección por mérito.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la actualización de la plataforma y medios tecnológicos, en
los procesos de selección que adelanta la ESAP.
Prestar los servicios profesionales en el Grupo de Gestión de Almacén Inventarios con el fin de
realizar la administración, manejo, registro, análisis y seguimiento de las operaciones relacionadas
con el Aplicativo SEVEN (Modulo de Inventarios y Activos Fijos) y su articulación con los sistemas de
información de la ESAP

Prestar servicios profesionales en la articulación y ejecución del componente logístico de los
procesos de selección que adelante la ESAP
Prestar servicios profesionales para el diseño, planeación, creación, revisión, configuración e
implementación pedagógica de los eventos de capacitación requeridos por el Departamento de
Capacitación de la ESAP (Sede Central)
Prestar servicios profesionales para la corrección de estilo de la producción intelectual de la
Subdirección de Proyección Institucional. (Sede Central)

$ 5.231.826,00

INVERSION

15/02/2021

14/08/2021

En Ejecución

$ 10.500.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/08/2021

En Ejecución

$ 4.100.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/08/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la validación y verificación de los estándares de calidad y
oportunidad, en el proceso de levantamiento de cargas de trabajo en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 6.000.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

15/02/2021

14/07/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
LIZBETH GINNEIDY CALDERON MUÑOZ medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

LUZ MARINA PINILLA TELLEZ

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

ALEXANDRA FLOREZ RODRIGUEZ

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 4.000.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-268-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN

Prestar servicios profesionales para orientar temáticamente el desarrollo y acompañamiento en la
línea estratégica de Finanzas y Presupuesto Público en el marco del Programa Integral de
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

$ 9.000.000,00

INVERSION

17/02/2021

31/12/2021

En Ejecución

BOG-269-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A

Contratar para la sede central y las direcciones territoriales de la ESAP, los servicios que preste el
operador oficial de correos Servicios Postales Nacionales S.A., a nivel local, nacional e internacional

$ 30.000.000,00

FUNCIONAMIENTO

18/02/2021

31/12/2021

En Ejecución

$ 8.116.280,00

INVERSION

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

$ 4.314.019,00

INVERSION

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

$ 0,00

N/A

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

$ 0,00

N/A

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

$ 0,00

N/A

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en las etapas de planeación, configuración e implementación
pedagógica, de los eventos de capacitación requeridos por el Departamento de Capacitación de la
ESAP (Sede Central)
Prestar servicios profesionales para la realización audiovisual de recursos educativos digitales en el
proceso de diseño instruccional de los cursos virtuales para la Subdirección de Proyección
Institucional (Sede Central).
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos paradesarrollar el Concurso público y abierto
de méritos para la elección del Personero Municipal deBALBOA, departamento de RISARALDA, para
el periodo 2020 – 2024.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para desarrollar el Concursopúblico y abierto
de méritos para la elección del Personero Municipal de El GUAMO, departamento de BOLIVAR,
parael periodo 2020 – 2024.
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para desarrollar el Concursopúblico y abierto
de méritos para la elección del Personero Municipal de ENCINO, departamento de SANTANDER,
parael periodo 2020 – 2024.

BOG-270-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SILVIA MARCELA GOMEZ MONTERO

BOG-271-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN DIEGO ZAMORA REYES

BOG-272-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONCEJO MUNICIPAL DE BALBOA RISARALDA

BOG-273-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUAMOBOLIVAR

BOG-274-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONCEJO MUNICIPAL DE ENCINOSANTADER

BOG-275-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUISA FERNANDA ROBLES CHABUR

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

23/02/2021

22/07/2021

En Ejecución

BOG-276-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO FERNANDO ALEGRIA PAREDES

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-277-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
STEFFANY ALEXANDRA PINZON AMAYA medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-278-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KIMBERLY GERALDINE CEBALLOS
GUERRERO

Prestar servicios de apoyo a los cursos virtuales en el desarrollo de los eventos y programas de
capacitación en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”

$ 1.250.000,00

INVERSION

25/02/2021

24/12/2021

En Ejecución

BOG-279-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN DAYANA GONZALEZ VANEGAS

Prestar servicios de apoyo a los cursos virtuales en el desarrollo de los eventos y programas de
capacitación en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”

$ 1.250.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/12/2021

En Ejecución

BOG-280-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LILIANA SANTAMARIA ARIZA

Prestar servicios de apoyo a los cursos virtuales en el desarrollo de los eventos y programas de
capacitación en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”

$ 1.250.000,00

INVERSION

23/02/2021

22/12/2021

En Ejecución

BOG-281-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO FERNANDO PARRA REYES

Prestar servicios de apoyo a los cursos virtuales en el desarrollo de los eventos y programas de
capacitación en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”

$ 1.250.000,00

INVERSION

24/02/2021

23/12/2021

En Ejecución

BOG-282-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CRISTIAN LEONARDO PEÑA MOYA

Prestar servicios de apoyo a los cursos virtuales en el desarrollo de loseventos y programas de
capacitación en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”

$ 1.250.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/12/2021

En Ejecución

BOG-283-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUIS CAMILO VARGAS TOVAR

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 3.650.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-284-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NICOLAS ORLANDO PALOMA
RODRIGUEZ

$ 1.500.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-285-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DEYANIRA PERDOMO CUELLAR

$ 7.140.000,00

INVERSION

17/02/2021

16/06/2021

En Ejecución

BGO-286-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

$ 3.650.000,00

INVERSION

18/02/2021

17/07/2021

En Ejecución

BOG-287-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

$ 6.800.000,00

FUNCIONAMIENTO

18/02/2021

17/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la ejecución del componente de medición de cargas
laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la intervención del rediseño y
modernización institucional a cargo de la ESAP.
Prestar los servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de revisión, evaluación y
validación los procesos y procedimientos, en desarrollo de la intervención del rediseño y
modernización institucional a cargo de la ESAP

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
DANIEL EDUARDO CARREÑO SAAVEDRA medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP.
YEZID GAITAN MARIN

Prestar servicios profesionales para adelantar la Defensa Judicial de la ESAP en los procesos en que
sea parte la Entidad y apoyar a la Oficina Asesora Jurídica.

Prestar servicios profesionales para definir e implementar estructuras de datos que apoyen los
NELSON EDUARDO PINZON ALBORNOZ procesos de validación y verificación de datos académicos de la ESAP, mediante la adopción de
herramientas tecnológicas

BOG-289-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-290-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-291-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURICIO SOTELO ORDUÑA

BOG-292-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ENVER DUVAN VARGAS MURCIA

BOG-293-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CRISTIAN ANDRES SALAZAR ORTIZ

BOG-294-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JONATHAN HERNAN CASTILLO ENCISO

BOG-295-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JHONATAN MARTINEZ MURILLO

BOG-296-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDRES ALFONSO ZAMUDIO LOZANO

BOG-297-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-299-2021

$ 6.100.000,00

INVERSION

23/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

$ 5.231.826,00

INVERSION

24/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

$ 5.054.904,00

INVERSION

23/02/2021

31/08/2021

En Ejecución

$ 7.112.758,00

INVERSION

22/02/2021

21/10/2021

En Ejecución

$ 4.584.947,00

INVERSION

22/02/2021

21/10/2021

En Ejecución

$ 4.584.947,00

INVERSION

22/02/2021

21/10/2021

En Ejecución

$ 4.168.134,00

INVERSION

22/02/2021

21/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la edición y corrección de estilo de los documentos y textos de
producción intelectual de la Subdirección de Proyección Institucional y el Departamento de
Asesorías y Consultorías, en el marco del programa de Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de las entidades públicas del orden territorial.

$ 3.650.000,00

INVERSION

24/02/2021

23/10/2021

En Ejecución

CARLOS ANDRES PINILLA CUBILLOS

Prestar servicios de apoyo a la gestión como practicante de comunicación socialy periodismo para
apoyar la estructuración y propuesta de mecanismos de comunicación estratégica en los Concursos
de Méritos que adelanta la ESAP.

$ 1.293.750,00

INVERSION

24/02/2021

23/05/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN HAIDITH MOSQUERA VILLAMIL

Prestar servicios de apoyo en la revisión de los procesos y procedimientos de la Subdirección de
Proyección Institucional en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”.

$ 2.500.000,00

INVERSION

25/02/2021

24/06/2021

En Ejecución

BOG-300-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDRES CAMILO CEBALLOS DELGADO

Prestar servicios profesionales como Ingeniero Civil en la estructuración de procesos, levantamiento
de cantidades de obra y seguimiento de las mismas en el marco del proyecto "CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES DE LA ESAP NACIONAL"

$ 5.854.610,00

INVERSION

18/02/2021

17/10/2021

En Ejecución

BOG-301-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONCEJO MUNICIPAL DE CHARTA –
SANTANDER

$ 0,00

N/A

22/02/2021

21/06/2021

En Ejecución

$ 3.829.500,00

INVERSION

23/02/2021

22/10/2021

En Ejecución

CARLOS QUINTO VARGAS OBANDO

Prestar Servicios Profesionales para realizar análisis funcional y desarrollo de soluciones tecnológicas
para apoyo a la gestión del recaudo y la cartera de aportes parafiscales previsto en la Ley 21 de 1982
Prestar servicios profesionales para administrar, monitorear y brindar soporte a las bases de datos
de la ESAP
Prestar servicios profesionales para la definición e implementación de lineamientos que orienten la
estrategia de Gestión del Conocimiento, Innovación e Investigación Aplicada y su articulación con la
política y programa de asesorías y consultorías
Prestar servicios profesionales en el desarrollo, levantamiento y construcción de información,
estudios y criterios técnicos para la consolidación de la estrategia de Gestión del Conocimiento,
Innovación e Investigación aplicada y su articulación con la política y programa de asesorías y
consultorías.
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de procesos, procedimientos, gestión de
información y bases de datos que soporten la estrategia de Gestión del Conocimiento, Innovación e
Investigación Aplicada, así como las actividades del plan de acción del Departamento de Asesoría y
Consultorías
Prestar servicios profesionales en el componente administrativo y acompañamiento a las actividades
que se ejecuten en el marco de los servicios de asesorías y consultorías que ejecute el
Departamento, así como apoyar los procedimientos y actividades que componen el plan de acción
del área

Aunar esfuerzos financieros, técnicos, administrativos, operativos yjurídicos para desarrollar el
Concurso público y abierto de méritos para la elección del PersoneroMunicipal de CHARTA,
departamento de SANTANDER, para el periodo 2020 – 2024.

CONTRATACIÓN
GARCIA CASTRO ANDREA STEFANIA
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DAYANNA MARISOL RODRIGUEZ CASTRO
DIRECTA

Prestar servicios profesionales para realizar la actualización, seguimiento y monitoreo de la
información estadística y de indicadores de la Entidad
Prestar servicios profesionales para el desarrollo y gestión de los eventos de capacitación ofertados
por la Subdirección de Proyección Institucional

$ 3.650.000,00

INVERSION

24/02/2021

23/06/2021

En Ejecución

BOG-304-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

GLORIA ASTRID PINEDA GALINDO

Prestar servicios profesionales para la planeación, trámite, seguimiento y evaluación de convenios
suscritos con otras Entidades por la Subdirección de Proyección Institucional y sus áreas adscritas.

$ 10.500.000,00

INVERSION

24/02/2021

23/08/2021

En Ejecución

BOG-305-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SOPORTE LOGICO LTDA

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

$ 37.726.638,00

INVERSION

23/02/2021

31/12/2021

En Ejecución

$ 408.807.840,00

INVERSION

26/02/2021

25/06/2021

En Ejecución

$ 8.000.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/10/2021

En Ejecución

$ 3.650.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/10/2021

En Ejecución

$ 3.650.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/10/2021

En Ejecución

$ 4.000.000,00

INVERSION

25/02/2021

24/07/2021

En Ejecución

BOG-302-2021
BOG-303-2021

BOG-306-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

COLOMBIA MOVIL S A E S P

BOG-308-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BERNARDO IVAN REYES VILLAMIZAR

BOG-310-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NANDY TATIANA RAMIREZ ARIAS

BOG-311-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NATALIA DIAZ CONTRERAS

BOG-315-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SANDRA LILIANA VELASQUEZ BERNAL

Adquisición de servicio de acceso a internet móvil bajo la modalidad de postpago por medio de la
entrega de sim card para los estudiantes que presentan limitaciones de conectividad a las clases
virtuales de los programas académicos de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, a
nivel Nacional
Prestar servicios profesionales para el desarrollo del componente de gestión financiera para los
municipios PDET, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la
ESAP
Prestar servicios profesionales en el Equipo de Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial para la verificación de la ejecución de la ruta operativa en los Nodos-CETAP
de las Direcciones Territoriales que le sean asignadas
Prestar servicios profesionales en el Equipo de Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial para la verificación de la ejecución de la ruta operativa en los Nodos-CETAP
de las Direcciones Territoriales que le sean asignadas
Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

BOG-316-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANGELA MARIA VARGAS RODRIGUEZ

BOG-317-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAFFY SIRLEY ESPITIA MANCIPE

Prestar servicios profesionales para el diseño, ejecución y evaluación de los procedimientos de
medición y evaluación de competencias, establecidos para los procesos de selección por mérito que
adelante la ESAP.

$ 6.677.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/06/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la verificación de cumplimiento de los requisitos solicitados en
los procesos por mérito que adelante la ESAP en la vigencia 2021.

$ 3.650.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/08/2021

En Ejecución

$ 11.305.000,00

INVERSION

26/02/2021

10/10/2021

En Ejecución

$ 9.500.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/10/2021

En Ejecución

$ 0,00

N/A

25/02/2021

24/06/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para orientar temáticamente el desarrollo y acompañamiento en la
JORGE ENRIQUE RAMIREZ HERNANDEZ línea estratégica de Ordenamiento Territorial en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial de la ESAP.
Prestar servicios profesionales para orientar temáticamente el desarrollo y acompañamiento en la
ANDRES RICARDO JIMENEZ CASTILLO línea estratégica de Políticas Públicas en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial de la ESAP

BOG-318-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-319-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-320-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CONCEJO MUNICIPAL DE AIPE- HUILA

BOG-321-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CLAUDIA MARCELA MARTINEZ
ABONDANO

Prestar servicios profesionales para la consolidación y desarrollo de los componentes metodológicos
y técnicos para los municipios PDET, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial de la ESAP

$ 10.000.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/10/2021

En Ejecución

BOG-330-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DAYANNA CAROLINA GUZMAN
POBLADOR

Prestar servicios de apoyo a la gestión de acompañamiento en la ejecución del componente de
medición de cargas laborales de los servidores públicos y contratistas, en desarrollo de la
intervención del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

$ 1.500.000,00

INVERSION

26/02/2021

25/07/2021

En Ejecución

Aunar esfuerzos financieros, técnicos, administrativos, operativos y jurídicos para desarrollar el
Concurso público y abierto de méritos para la elección del Personero Municipal de Aipe,
Departamento de Huila, para el periodo constitucional que concluye en el 2024

