CONTRATACION DIRECTA MARZO 2021
Contrato

Tipo de Contrato

Nombre o Razon Social del Contratista

Objeto
Contratar una solución de TI que incluya los servicios de mantenimiento, administración y soporte
de la infraestructura tecnológica de redes WLAN, telefonía IP, mesa de servicio de la Escuela Superior
de Administración Pública – 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

Honorarios

FUENTE RECURSOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

2.961.590.920

INVERSION

01/03/2021

29/12/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

BOG-307-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

BOG-309-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN VIVIANA AMAYA MESA

BOG-312-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NATHALIA EUGENIA PERALTA
CONTRERAS

BOG-313-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SERGIO RENE CORTEZ RINCON

Prestar los servicios profesionales especializados en asesoría administrativa y financiera en las
diferentes actuaciones, procesos y gestiones de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

12.000.000

FUNCIONAMIENTO

01/03/2021

30/09/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la formulación, ejecución, seguimiento y control de la Planeación
Estratégica de Talento Humano, en el marco de la implementación del MIPG contemplado en el
proyecto "Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de
la ESAP Nacional"

5.000.000

INVERSION

03/03/2021

02/10/2021

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

INVERSION

03/03/2021

02/08/2021

En Ejecución

BOG-314-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DANIEL FELIPE JIMENEZ QUINTERO

BOG-322-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

AYDA MARIA LOPEZ MURILLO

BOG-324-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CARLOS MARIO VELEZ AREVALO

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-325-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LORENA VELASQUEZ GRAJALES

Prestar los servicios profesionales para el desarrollo del componente jurídico y análisis de
situaciones administrativas en las propuestas de Planta de Personal, en desarrollo de la intervención
del rediseño y modernización institucional a cargo de la ESAP

6.000.000

INVERSION

01/03/2021

31/07/2021

En Ejecución

BOG-326-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ERIKA YURANI MELO CASTAÑEDA

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-327-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LADY JOHANA BERRIO RODRIGUEZ

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-328-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YESID GILBERTO QUIBANO ACOSTA

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-329-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KATHERINE ALEXANDRA CASTILLO
ENCISO

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

INVERSION

03/03/2021

02/08/2021

En Ejecución

BOG-331-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ALEXANDRA HIGUERA CASTELBLANCO

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

INVERSION

05/03/2021

04/08/2021

En Ejecución

BOG-332-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NATALIA TORRES GARZON

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-333-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DAVID STIVEN SANTOS FLOR

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-334-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PIEDAD LUCELLY BUSTOS RAMIREZ

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

INVERSION

02/03/2021

01/08/2021

En Ejecución

BOG-335-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.650.000

INVERSION

12/03/2021

11/08/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en la ejecución del componente de
BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO 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-337-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ELIANA PRIETO PARRA

BOG-338-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

GILBERTO MAURICIO AMEZQUITA
BAYTER

BOG-340-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LISSET DANERY MARIN CORRALES

BOG-341-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN RICARDO CRUZ NIVIAYO

BOG-342-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YALILA MURILLO BERMUDES

BOG-343-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KATERYN DAYANA FERNANDEZ NOSSA

BOG-344-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARSELLY LOZANO ROMERO

BOG-345-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MICHAEL EDUARDO REYES ARIAS

BOG-346-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-347-2021

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

INVERSION

02/03/2021

01/11/2021

En Ejecución

4.635.000

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

6.495.180

INVERSION

02/03/2021

01/11/2021

En Ejecución

5.650.000

INVERSION

05/03/2021

04/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en el componente jurídico para fortalecer el proceso de atención de
requerimientos internos y externos en el marco del proyecto "Fortalecimiento de La capacidad en la
gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional"

5.356.000

INVERSION

04/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios NO PDET en el marco
del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.

1.350.000

INVERSION

04/03/2021

19/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la revisión, actualización y elaboración de procesos y
procedimientos que sean competencia de la Subdirección de Proyección Institucional.

8.645.602

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica

3.625.000

INVERSION

08/03/2021

07/11/2021

En Ejecución

YEIMYLETH PORTO ARIAS

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en losprocesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OMAR MANUEL MEDINA SUAREZ

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

BOG-348-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SIMON DAVID BARBOSA LASSO

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

BOG-349-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YISETH BIBIANA MUÑOZ BOCANEGRA

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

BOG-350-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NOHEMY MARCELA BEDOYA RIOS

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la sap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

BOG-351-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CARLOS ALBERTO ROMERO GONZALEZ

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica.

3.625.000

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaaprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de enseñanzaPAULA ANDREA RODRIGUEZ ALVARADO aprendizaje mediado con TIC, así como en el diseño y desarrollo de recursos educativos digitales
asociados a estos, para los diferentes programas de la Subdirección Académica de la Esap

6.056.493

INVERSION

04/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica

3.625.000

INVERSION

09/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en el desarrollo del componente para Zonas Futuro, en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

3.930.000

INVERSION

16/03/2021

15/11/2021

En Ejecución

4.980.000

INVERSION

03/03/2021

02/11/2021

En Ejecución

7.038.000

INVERSION

09/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

4.168.134

INVERSION

04/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

BOG-352-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-353-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-354-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OLEARY MIGUEL IBARRA TORRES

BOG-355-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DANIELA CAROLINA CASTILLO AGUILLON

DEISY BIBIANA ALFONSO RIVERA

BOG-356-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARTHA CECILIA OCAMPO ESLAVA

BOG-357-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO FERNANDO LOPEZ ROMERO

BOG-358-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN JOHANNA MENDOZA ANGEL

Prestar servicios profesionales para la implementación de las estrategias de comunicaciones que se
realizan en el marco del proyecto fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de
la ESAP en el territorio Nacional
Prestar servicios profesionales para la producción y generación de contenidos radiales online –
podcast en el desarrollo de los espacios de participación y encuentro de los estudiantes y la
comunidad en general de la ESAP
Prestar servicios profesionales para la realización audiovisual en la producción de contenidos
digitales para los diferentes públicos de la Escuela en el marco de las estrategias de comunicación
externa e interna de la ESAP

Prestar servicios profesionales para orientar temáticamente el desarrollo y acompañamiento del
componente de sistematización y análisis territorial, en el marco del Programa Integral de
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.
Prestar los servicios profesionales como arquitecto en la elaboración avalúos y en el apoyo técnico
en 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
Prestar servicios profesionales para la corrección de estilo de las piezas de comunicación y material
institucional que se desarrollen en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de
Comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio nacional

BOG-359-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANA MARIA ARANGO MURCIA

Prestar los servicios profesionales para liderar el desarrollo e implementación del Plan Estratégico de
Internacionalización de la ESAP en articulación con las diferentes dependencias

10.000.000

INVERSION

04/03/2021

03/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la formulación, ejecución y seguimiento de estrategias de
acompañamiento, fortalecimiento y capacitación desarrolladas para los altos funcionarios del
estado.

9.921.700

INVERSION

04/03/2021

03/10/2021

En Ejecución

BOG-360-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN DANIEL RAMIREZ PASCAGAZA

BOG-361-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PABLO DANIEL OCHOA FANDIÑO

Prestación de servicios profesionales para implementar y hacer seguimiento del Plan Estratégico de
Internacionalización, liderando los procesos de cooperación y movilidad internacional, las
estrategias de internacionalización en casa y los procesos internos relacionados con la optimización
de la internacionalización de la ESAP

8.000.000

INVERSION

05/03/2021

04/10/2021

En Ejecución

BOG-362-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA EUGENIA SALINAS GARCIA

Prestar servicios profesionales, para la ejecución del componente administrativo de las acciones a
adelantar en el marco del Plan Estratégico de Internacionalización de la ESAP

4.140.000

INVERSION

04/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

BOG-363-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURICIO BALLESTEROS CUARTAS

Prestar servicios profesionales para gestionar y fortalecer las relaciones internacionales de la ESAP,
que permitan la implementación del Plan Estratégico de Internacionalización

7.361.305

INVERSION

04/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

BOG-364-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SANDRA PATRICIA ROCIO DEL PILAR
CABRA FLOREZ

10.454.500

INVERSION

08/03/2021

07/11/2021

En Ejecución

BOG-365-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MEDELLIN & DURAN ABOGADOS, SAS

24.500.000

FUNCIONAMIENTO

09/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

BOG-366-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YESSICA TATIANA CRISTANCHO MORA

Prestar servicios profesionales como periodista, para la recolección, análisis y proyección de
información y documentos en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de comunicación
interna y externa de la Esap en el territorio nacional

3.500.000

INVERSION

08/03/2021

07/11/2021

En Ejecución

BOG-367-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Luz Angelica Rubiano Garcia

Prestar servicios profesionales para la revisión y construcción de contenidos periodísticos en el
marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de comunicación interna y externa de la Esap en
el territorio nacional

6.000.000

INVERSION

09/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

BOG-368-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CAMILA ROCA TORO

Prestar servicios profesionales para la corrección de estilo de las piezas de comunicación y material
institucional que se desarrollen en el marco del proyecto de Fortalecimiento del Sistema de
Comunicación interna y externa de la ESAP en el territorio nacional

4.168.134

INVERSION

08/03/2021

07/11/2021

En Ejecución

BOG-369-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CAMILA SANTAMARIA DIAZ

Prestar servicios profesionales en la ilustración y diseño para la producción de contenidos digitales
para los diferentes públicos de la Escuela en el marco de las estrategias de comunicación externa e
interna de la ESAP

3.800.000

INVERSION

06/03/2021

05/11/2021

En Ejecución

BOG-370-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KATERINE CIFUENTES RUIZ

Prestar servicios profesionales en el componente jurídico a la Escuela Superior de Administración
Pública- ESAP, para tramitar, gestionar, apoyar y acompañar las actividades propias.

10.000.000

FUNCIONAMIENTO

09/03/2021

08/10/2021

En Ejecución

BOG-371-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE GREGORIO RINCON ALBARRACIN

Prestar servicios profesionales para el desarrollo del componente cartográfico y de información
georeferenciada para los Municipios PDET, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento
Académico y Territorial de la ESAP

7.996.000

INVERSION

09/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

BOG-372-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DANIELA MANRIQUE CHAVES

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

12/03/2021

27/10/2021

En Ejecución

BOG-373-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DERLI ZULEIMA LOPEZ MUÑOZ

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

12/03/2021

27/10/2021

En Ejecución

BOG-374-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DORIS MARCELA LEON LEON

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

12/03/2021

27/10/2021

En Ejecución

BOG-375-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PAULA ALEJANDRA RIAÑO OJEDA

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

15/03/2021

29/10/2021

En Ejecución

BOG-376-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

VALENTINA DURANGO REINA

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

12/03/2021

27/10/2021

En Ejecución

BOG-377-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDREA CAROLINA ROJAS GUIO

Prestar servicios profesionales en el componente administrativo para el desarrollo de la estrategia
de comunicación interna del proyecto de fortalecimiento del sistema de comunicación interna y
externa en el territorio nacional

3.600.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

BOG-378-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

VICTORIA CAROLINA ORTIZ BAYUELO

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la elaboración de contenidos periodísticos y recopilación
de fuentes informativas en desarrollo de la estrategia de comunicación de la Esap.

2.133.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

BOG-379-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ADRIANA ARDILA SANTANA

Prestar servicios profesionales para el diseño y elaboración de contenidos periodísticos de acuerdo
con las estrategias de comunicación en el marco del proyecto de fortalecimiento del sistema de
comunicación interna y externa de la Esap en el territorio nacional

4.500.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales al Grupo de Gestión de Programas Académicos y Estructura Curricular
para realizar los procesos de acreditación institucional y de programas, así como la solicitud y
renovación de los programas académicos, en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad en
ejecución del proyecto “
Prestación de servicios profesionales de asesoría jurídica externa especializada a la Escuela Superior
de Administración Pública -ESAP-, para la emisión, análisis, revisión y proyección de conceptos
jurídicos en emas derecho administrativo, constitucional y de contratación estatal, así como la
representación y
defensa judicial

BOG-380-2021
BOG-381-2021
BOG-382-2021
BOG-383-2021
BOG-384-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARTHA LILIANA LEAL HUMO
GINA PAOLA SIERRA ROJAS
YEIMMY JOHANNA BEJARANO
BEJARANO
SINDY LORENA RODRIGUEZ PERALTA
JEFERSON ANDRES PINILLA TELLEZ

Prestar servicios profesionales para el desarrollo y producción de piezas gráficas y la diagramación
de las publicaciones en formato impreso y/o digital en el desarrollo de las estrategias de
comunicación externa e interna de la ESAP
Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica
Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica
Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica
Prestar servicios profesionales para apoyar el diseño, implementación y evaluación de los cursos con
mediación virtual de la Subdirección Académica
Prestar servicios profesionales para articular e implementar la estrategia de los diferentes canales de
atención y comunicación del servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión
Fortalecimiento de la capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP
Nacional.
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 NodosCETAP
de las Direcciones Territoriales que le sean asignadas.

6.000.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

3.625.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

3.625.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

3.625.000

INVERSION

11/03/2021

10/11/2021

En Ejecución

3.625.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

6.180.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

BOG-385-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LINDERMAN GALINDO ZORRO

BOG-386-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LINA FERNANDA FORY IBARGUEN

BOG-387-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ARCENIO DE JESUS PERALTA VALBUENA

Prestar servicios profesionales para el desarrollo del componente financiero para los municipios
PDET, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

7.140.000

INVERSION

13/03/2021

12/10/2021

En Ejecución

3.090.000

INVERSION

12/03/2021

11/11/2021

En Ejecución

BOG-388-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURICIO FELIPE CASTAÑEDA
CARDONA

Prestar servicios de apoyo para la locución, preproducción, producción y posproducción de los
contenidos radiales online y podcast, así como para la operación y funcionamiento de la emisora
RADIO ESAP.

BOG-389-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EMMANUEL RICARDO PERICO

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios NO PDET en el marco
del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.

1.350.000

INVERSION

23/03/2021

07/11/2021

En Ejecución

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y LICENCIAMIENTO DE NUEVAS VERSIONES DE LOS
MÓDULOS, DESARROLLOS Y CAPACITACIÓN, PARA LA SOLUCIÓN “SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA
(SG-ARCA)”, PARA LA ESAP

1.172.892.301

INVERSION

19/03/2021

30/12/2021

En Ejecución

11.000.000

INVERSION

16/03/2021

15/11/2021

En Ejecución

10.000.000

INVERSION

17/03/2021

16/11/2021

En Ejecución

11.900.000

INVERSION

16/03/2021

15/09/2021

En Ejecución

4.223.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

2.060.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

BOG-390-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ACIES S.A.S

BOG-392-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO

BOG-393-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ALBERTO FREDY SUAREZ CASTAÑEDA

BOG-394-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YEIMY ROCIO MICAN MARTINEZ

BOG-395-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YENNY ANDREA ALVAREZ SILVA

BOG-396-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NATALIA PEREZ ARIZA

BOG-397-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JAVIER FELIPE MUÑOZ VARGAS

BOG-398-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-399-2021

BOG-400-2021

2.060.000

INVERSION

17/03/2021

16/11/2021

En Ejecución

DIEGO EDISON ABRIL RAMOS

2.060.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PAULA DANIELA LOPEZ SERRANO

Prestar servicios profesionales de ilustración, caracterización y diseño de personajes y etnias para los
diferentes recursos educativos digitales en el proceso de diseño instruccional de los cursos virtuales
en el marco del desarrollo de los programas de formación de la ESAP

3.800.000

INVERSION

17/03/2021

16/10/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OSCAR DAVID BETANCOURT GARCIA

Prestar servicios profesionales para desarrollar proyectos de software e innovación para los cursos
virtuales en el marco del desarrollo de los programas de formación de la ESAP

4.000.000

INVERSION

17/03/2021

16/10/2021

En Ejecución

2.346.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

8.240.000

INVERSION

16/03/2021

15/07/2021

En Ejecución

2.678.000

INVERSION

17/03/2021

16/06/2021

En Ejecución

6.027.235

FUNCIONAMIENTO

17/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

16/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

19/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-404-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-405-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-407-2021
BOG-408-2021

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento, asistencia y desarrollo de los proyectos de
Modernización y Rediseño Institucional que le sean asignados por la Subdirección de Proyección
Institucional y sus dependencias adscritas
Prestar servicios profesionales para el acompañamiento, asistencia y desarrollo de los proyectos de
Modernización y Rediseño Institucional que le sean asignados por la Subdirección de Proyección
Institucional y sus dependencias adscritas.
Prestar servicios profesionales como archivista en la organización, orientación, control y seguimiento
a la organización de los archivos de gestión y fondos acumulados de la Sede Central y Direcciones
Territoriales de la ESAP
Prestar servicios de apoyo a la gestión en las actividades de la ventanilla única referidas a la
recepción, revisión, radicación y distribución de las comunicaciones oficiales remitidas por las
dependencias y direcciones territoriales de la ESAP
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el proceso de digitalización y control de calidad de los
archivos inactivos de la ESAP
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la implementación del plan de preservación digital a largo
plazo y el sistema de documentos electrónicos de archivo en la ESAP a nivelnacional

BOG-401-2021

BOG-406-2021

Prestación de servicios profesionales como asesor (a) en las actividades de desarrollo y
fortalecimiento a la gestión de talento humano de la Escuela Superior de Administración Pública

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de ventanilla única para la recepción,
ELIZABETH PEDRAZA TURMEQUE
radicación y distribución de las comunicaciones oficiales recibidas por los diferentes canales
habilitados la ESAP
Prestar servicios profesionales como gestor de salud integral a nivel nacional en el marco del
ROBERT GIORGI LAVERDE
proyecto de fortalecimiento de la gestión académica de la Esap
Prestar servicios de apoyo a la gestión administrativa a cargo del Grupo de Bienestar Universitario de
RICARDO JAVIER PEDRAZA RIOS
la Esap sede Central, en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la gestión académica e
investigativa de la ESAP nacional.”
Prestar servicios profesionales como gestora de la salud psicoafectiva y social para la comunidad
ALEXANDRA MURCIA HERNANDEZ
Esapista a nivel nacional
ERWIN ARMANDO BALLESTEROS
Prestar servicios como entrenador de la estrategia de salud (Cardiovascular - Yoga) para la
SANDOVAL
comunidad esapista a nivel nacional.
Prestar servicios profesionales como formador del área de cultura (fotografía, pintura y video) para
LINETH BIBIANA PEÑALOZA VILLALOBOS
la comunidad esapista a nivel nacional

BOG-409-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUIS VICENTE ESTUPIÑAN

Prestar servicios profesionales como formador del área de cultura (teatro) para la comunidad
esapista a nivel nacional

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

24/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

BOG-410-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN CARLOS GRISALES CASTAÑO

Prestar servicios profesionales como formador en el fortalecimiento de las habilidades de narración
y expresión oral para la comunidad esapista a nivel nacional

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

16/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

BOG-411-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CAMILA RODRIGUEZ GIRALDO

Prestar servicios profesionales en la orientación, elaboración, seguimiento y control de la estrategia
de Bienestar Universitario a nivel Nacional de la Esap

3.605.000

FUNCIONAMIENTO

17/03/2021

16/06/2021

En Ejecución

BOG-412-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ELIECER NIÑO ESPINOSA

Prestar servicios de apoyo en la implementación de la política de discapacidad e inclusión social, en
actividades de servicio al ciudadano, en el marco del proyecto de Inversión fortalecimiento de la
capacidad en la gestión administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional.

2.163.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

BOG-413-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAURICIO ENRIQUE MARTINEZ MORA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la administración de los archivos inactivos de la ESAP, su
transferencia primaria, su custodia y mantenimiento del inventario general de la ESAP

2.999.360

INVERSION

17/03/2021

16/11/2021

En Ejecución

BOG-414-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDRES TORRES POVEDA

5.490.000

INVERSION

17/03/2021

16/11/2021

En Ejecución

BOG-415-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LAURA CHAMBUETA LEON

3.930.000

INVERSION

17/03/2021

16/11/2021

En Ejecución

BOG-416-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO ALEJANDRO DIAZ MALAGON

Prestar servicios profesionales para diseñar y elaborar currículos del banco de programas del
Departamento de Capacitación para el desarrollo del proyecto de Fortalecimiento de las
Capacidades Administrativas y de Construcción de Paz en el Territorio Nacional.

4.000.000

INVERSION

17/03/2021

16/09/2021

En Ejecución

BOG-417-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YOSEF FABIAN OJEDA LARA

Prestar servicios profesionales como archivista en la implementación de los programas del plan de
conservación documental y las actividades del programa de gestión documental en la ESAP

5.000.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

BOG-418-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NICOLAS ALBERTO OSMA PINEDA

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

INVERSION

30/03/2021

29/08/2021

En Ejecución

BOG-419-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

6.000.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

BOG-420-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

6.000.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

BOG-421-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.650.000

INVERSION

19/03/2021

18/11/2021

En Ejecución

BOG-422-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

3.650.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

BOG-423-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN CARLOS ESCOBAR AGUILAR

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios NO PDET en el marco
del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

24/03/2021

08/11/2021

En Ejecución

BOG-424-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN CARLOS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios NO PDET en el marco
del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

19/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

BOG-425-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CESAR ANDRES ARIAS MARIN

Prestar los servicios de apoyo en el desarrollo del componente de municipios PDET en el marco del
Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP

1.350.000

INVERSION

19/03/2021

03/11/2021

En Ejecución

BOG-426-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA DEL PILAR VEGA TOVAR

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la organización de los expedientes de contratos y demás
documentos de los procesos de contratación que se lleven a cabo en la Sede Central de la ESAP

2.987.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

BOG-427-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YULY ANDREA FONTECHA JIMENEZ

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la verificación, control y seguimiento de la organización
técnica de los archivos de gestión y fondos acumulados de las Direcciones Territoriales de la ESAP.

2.335.263

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

5.054.904

INVERSION

23/03/2021

22/09/2021

En Ejecución

4.314.019

INVERSION

23/03/2021

22/09/2021

En Ejecución

4.314.019

INVERSION

30/03/2021

29/09/2021

En Ejecución

3.777.750

INVERSION

26/03/2021

31/12/2021

En Ejecución

BOG-428-2021
BOG-429-2021
BOG-430-2021
BOG-431-2021

Prestar servicios profesionales para el desarrollo del componente de estructuración de proyectos y
procesos cualitativos para los Municipios PDET, en el marco del Programa Integral de
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP.
Prestar servicios profesionales para el desarrollo del componente de comunicación para los
Municipios PDET, en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Académico y Territorial de la
ESAP.

Prestar servicios profesionales en la generación de contenido y elaboración de materiales de valor
para los diferentes públicos de la Escuela en el marco de las estrategias de comunicación externa e
interna de la ESAP
Prestar servicios profesionales para la atención del desarrollo y producción de piezas gráficas y la
OLIVER RIVERA WILCHES
diagramación de las publicaciones en formato impreso y/o digital en el marco de la política y
estrategias de comunicación externa e interna de la ESAP
Prestar servicios profesionales en el Equipo de Seguimiento del Programa Integral de Fortalecimiento
NELLY CAROLINA GUALTEROS BAYONA 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
WILSON ARTURO AMEZQUITA VIASUS 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
EDWIN RODRIGUEZ RAMIREZ

CONTRATACIÓN
GUILLERMO ADOLFO BERNAL PEDRAZA
DIRECTA
CONTRATACIÓN
WILHELM LEONARD GUZMAN MARTINEZ
DIRECTA
CONTRATACIÓN
MELKIN JOSE MEJIA ALDANA
DIRECTA

Prestar los servicios profesionales como desarrollador senior para los sistemas de información que le
sean asignados
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior para los sistemas de información que le
sean asignados.
Prestar los servicios profesionales como desarrollador junior para los sistemas de información que le
sean asignados
Prestación de servicios profesionales para el diligenciamiento y seguimiento de la información que se
CONTRATACIÓN
RUSINQUE CASTILLO NICOLAS SANTIAGO registra en el sistema de información y gestión del empleo público -SIGEP II de los funcionarios a
DIRECTA
nivel nacional

BOG-432-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

KAREN LORENA BUENHOMBRE SUAREZ

BOG-434-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YENNY LORENA AVILA CASTILLO

BOG-435-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUISA FERNANDA BEDOYA ROJAS

BOG-436-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-437-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-438-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar el seguimiento a las acciones definidas en cumplimiento
de los estándares mínimos establecidos por la Resolución 0312 del 2019 y el Decreto 1072 de 2015
del SG-SST, en el marco del proyecto de "Fortalecimiento de la capacidad en la gestión
administrativa y desempeño institucional de la ESAP Nacional

3.777.750

INVERSION

25/03/2021

24/10/2021

En Ejecución

3.500.000

INVERSION

30/03/2021

29/11/2021

En Ejecución

4.300.000

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la gestión de la información del material bibliográfico y audiovisual
WILSON MAURICIO YANGUMA LOZANO de la Red de Bibliotecas de la ESAP en las Bases de datos institucionales, en ejecución del proyecto
"Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional

4.300.000

INVERSION

23/03/2021

22/06/2021

En Ejecución

JAIRO ORLANDO FORERO FORERO

Prestar servicios como entrenador deportivo en la disciplina de Ajedrez para el fortalecimiento de las
habilidades de la comunidad esapista a nivel nacional.

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

26/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

FREDY ANDRES GARCIA GIRALDO

Prestar servicios como entrenador deportivo en fuerza y musculación, para el desarrollo de la
estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad Esapista a nivel nacional

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

24/03/2021

07/07/2021

En Ejecución

BOG-440-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

YULIANA STELLA RAMÍREZ GALEANO

Prestar servicios profesionales para la gestión de los trámites académicos y administrativos de los
programas de Maestrías de la Facultad de Posgrado, y en las actividades referidas a la renovación de
registro calificado de los programas a nivel nacional, en ejecución del proyecto "Fortalecimiento de
la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional"

3.829.500

INVERSION

23/03/2021

22/06/2021

En Ejecución

BOG-441-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JHON EDIER JARAMILLO FERRO

8.077.070

INVERSION

23/03/2021

22/06/2021

En Ejecución

BOG-442-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANA BOLENA MAYA CEBALLOS

5.246.820

INVERSION

23/03/2021

22/06/2021

En Ejecución

BOG-443-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SANDRA PATRICIA VERA OSORIO

Prestar servicios profesionales para la orientación, articulación y seguimiento de los procesos
académicos y administrativos del Programa de Especialización en Finanzas Públicas en ejecución del
proyecto "Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional

5.246.820

INVERSION

23/03/2021

22/06/2021

En Ejecución

BOG-444-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

HECTOR SANCHEZ PEREA

Prestar servicios profesionales de carácter jurídico para la ejecución de los procesos académicos y
administrativos de los programas de la Facultad de Posgrados de la ESAP, en marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP

6.798.000

INVERSION

26/03/2021

25/06/2021

En Ejecución

BOG-445-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CLAUDIA MILENA MARTINEZ
CASTELLANOS

Prestar servicios profesionales para el desarrollo y gestión del proceso para la presentación de la
prueba de estado Saber Pro, así como para las gestiones administrativas en los procesos de grado de
la Facultad de Pregrado de la Esap

3.759.500

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

BOG-446-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MIYER FERNEY SANTAFE OSORIO

Prestar servicios profesionales para la orientación y seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos inherentes al proceso de docencia para el desarrollo del programa de
Administración Pública Territorial en las diferentes sedes territoriales de la ESAP

3.623.000

INVERSION

26/03/2021

25/06/2021

En Ejecución

BOG-447-2021

Prestar servicios profesionales para el análisis, formulación y puesta en marcha de programas de
CONTRATACIÓN
fortalecimiento para las corporaciones públicas de elección popular, en cumplimiento de las
CARLOS EDUARDO GECHEM SARMIENTO
DIRECTA
funciones a cargo de la Escuela de Alto Gobierno y la Dirección Nacional de la ESAP en desarrollo de
su objeto misional

19.000.000

INVERSION

23/03/2021

17/12/2021

En Ejecución

BOG-448-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CESAR NICANDRO CRUZ RUBIO

Prestar servicios profesionales para el apoyo de los procesos de investigación y docencia de los
programas académicos de la Esap en el ámbito de las perspectivas de las políticas públicas.

8.506.000

INVERSION

24/03/2021

10/12/2021

En Ejecución

BOG-449-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CATALINA MUÑOZ PEREZ

Prestar servicios profesionales para la orientación y acompañamiento en el componente
administrativo del Programa de Especialización en Gerencia Social, en ejecución del proyecto
"Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional

3.829.500

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

BOG-450-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANGELA BRIGITTE LOPEZ MENDEZ

Prestar servicios profesionales en la gestión de los procesos del plan de desarrollo profesoral,
productividad y programación académica, a cargo del Grupo de Gestión Profesoral

3.777.750

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

BOG-454-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOHANNA CRISTINA OROZCO MOLINA

6.000.000

FUNCIONAMIENTO

26/03/2021

25/10/2021

En Ejecución

BOG-455-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SERGIO ANDRES RAMIREZ CAICEDO

3.090.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

BOG-456-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA JOSE CADENA OSORIO

1.854.000

INVERSION

24/03/2021

23/11/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la producción y generación de contenidos en redes sociales, en
el desarrollo de la estrategia de comunicaciones de la ESAP
Prestar servicios profesionales en la clasificación, catalogación, análisis y registro del material
Bibliográfico de la ESAP, en ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la gestión académica e
investigativa de la ESAP Nacional”

Prestar servicios profesionales para la estructuración, desarrollo y seguimiento del Plan de
Formación en Competencias Investigativas de la Facultad de Investigaciones en el marco del
proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional” durante la
vigencia 2021
Prestar servicios profesionales para la orientación, articulación y seguimiento de los procesos
académicos y administrativos del Programa de Especialización en Gestión Pública modalidad Virtual,
en ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP
nacional"

Prestar servicios profesionales para la gestión y trámite de las diferentes etapas de los procesos
contractuales y demás asuntos que se deban adelantar por la oficina asesora jurídica de la Escuela
Superior de Administración Pública.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Archivo y Correspondencia para la
organización de los fondos acumulados por las diferentes dependencias de la Sede Central de la
ESAP
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el grupo de archivo y correspondencia para el
cumplimiento de las funciones a su cargo

BOG-457-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EDWAR ALEJANDRO ROA MORENO

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la verificación, control y seguimiento de la organización
técnica de los archivos de gestión de las dependencias de la Sede Central de la ESAP.
Prestar servicios profesionales especializados a la Escuela de Alto Gobierno y a la Dirección Nacional
de la ESAP para la estructuración y puesta en marcha de programas y proyectos de
acompañamiento a los gobiernos y los gobernantes nacionales, territoriales y demás entidades y
organismos del Estado.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en la interpretación y traducción en lenguaje de señas
colombiana LSC – español para el desarrollo de los cursos virtuales, según las necesidades de la
Subdirección Nacional de Proyección Institucional
Prestar servicios profesionales en la revisión, consolidación y preparación de los documentos
requeridos, con fines de acreditación de registros calificados que adelante la ESAP ante el Ministerio
de Educación Nacional, en cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo de Programas
Académicos y Estructura Curricular.

2.060.000

INVERSION

23/03/2021

22/11/2021

En Ejecución

18.500.000

INVERSION

25/03/2021

24/12/2021

En Ejecución

2.300.000

INVERSION

26/03/2021

25/11/2021

En Ejecución

4.168.134

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

BOG-458-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO RAFAEL DORADO HERNANDEZ

BOG-459-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ADRIAN MAURICIO MUÑOZ ARENAS

BOG-462-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIEGO ALEXANDER HERNANDEZ
LAGUNA

BOG-465-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LAURA TATIANA MUÑOZ RIOS

Prestar servicios profesionales para la orientación, articulación y seguimiento de los procesos
académicos y administrativos del Programa de Especialización en Proyectos de Desarrollo, en
ejecución del proyecto "Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la ESAP nacional

5.246.820

INVERSION

30/03/2021

29/06/2021

En Ejecución

BOG-482-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDREA JANETH DUARTE NAVARRETE

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en la verificación, control y seguimiento de la organización
técnica de los archivos de gestión de las dependencias de la Sede Central de la ESAP.

2.060.000

INVERSION

30/03/2021

29/11/2021

En Ejecución

BOG-485-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Prestación de servicios profesionales en el fortalecimiento del proceso de gestión documental y
administración de archivo de historias laborales

5.000.000

INVERSION

30/03/2021

29/11/2021

En Ejecución

YESENIA SANTAMARIA SUAREZ

