CONTRATACION DIRECTA ABRIL 2021
Contrato

Tipo de Contrato

Honorarios

FUENTE RECURSOS

FECHA DE
INICIO

FECHA DE
FINALIZACION

ESTADO

810.417.226

INVERSION

20/04/2021

30/12/2021

En Ejecución

2.060.000

INVERSION

08/04/2021

07/12/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales como entrenador deportivo en la disciplina de futbol sala, para el
desarrollo de la estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad esapista a nivel nacional

3.090.000

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

Prestar servicios como entrenador deportivo en la disciplina de futbol para el desarrollo de la
estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad esapista a nivel nacional

2.605.237

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

ARLEX AMEZQUITA MENDEZ

Prestar servicios profesionales como formador de danza tradicional para la comunidad esapista a
nivel nacional

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

CESAR CAMILO CANTILLO COTES

Prestar servicios profesionales como entrenador deportivo en la disciplina de Baloncesto para el
desarrollo de la estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad esapista a nivel nacional.

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

6.000.000

INVERSION

05/04/2021

04/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

6.645.025

INVERSION

05/04/2021

04/07/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales para la orientación, acompañamiento, seguimiento y control, en el
marco de la gestión académica adelantada por el Grupo de Información Académica y Registro en
ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP nacional

4.722.495

INVERSION

05/04/2021

04/07/2021

En Ejecución

Prestar los servicios profesionales desde el componente pedagógico en los procesos de gestión
profesoral, para el cumplimiento de las funciones a cargo de la ESAP

7.112.758

INVERSION

05/04/2021

04/07/2021

En Ejecución

4.326.000

INVERSION

05/04/2021

04/07/2021

En Ejecución

4.140.000

INVERSION

12/04/2021

11/10/2021

En Ejecución

3.622.000

INVERSION

08/04/2021

07/10/2021

En Ejecución

4.314.000

INVERSION

08/04/2021

07/10/2021

En Ejecución

4.314.000

INVERSION

12/04/2021

11/10/2021

En Ejecución

Nombre o Razon Social del Contratista

BOG-391-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DIGITAL WARE S.A.S

BOG-402-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANA CAROLINA RAMOS BARRETO

BOG-439-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OSCAR JAVIER MILLAN FERNANDEZ

BOG-451-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

WILLINGTON ALFONSO ORTIZ PALACIOS

BOG-452-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-453-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-460-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-461-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-463-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-464-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN JOSE TORRES NARVAEZ

BOG-466-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARLA IVETTE RODRIGUEZ OSPINA

Objeto
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y
DESARROLLOS PARA EL SISTEMA SEVEN ERP EN LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el proceso de recambio de cajas de archivo, revisión de
expedientes y documentos que se encuentran en la bodega del contratista de custodia de los
archivos inactivos de la ESAP

Prestar servicios profesionales en la catalogación y registro en la plataforma del Repositorio CDIM de
los documentos de gobierno y trabajos de grados remitidos por las Direcciones Territoriales de la
ESAP, en la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de la gestión académica e investigativa de la
ESAP Nacional
Prestar servicios como entrenador deportivo en la disciplina de Artes Marciales y en hábitos de vida
KELVIN GUSTAVO CASAS SANTAMARIA saludable, para el desarrollo de la estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad Esapista a nivel
nacional
Prestar servicios profesionales en el componente jurídico para la gestión de los procesos de registro
ROSA MARIELA BARRETO JIMENEZ
de la información académica en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e
Investigativa de la ESAP nacional
JULIO CESAR SOLORZANO

BOG-467-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JULIO CESAR CARDENAS CASTAÑEDA

Prestar servicios profesionales en la orientación para el cumplimiento de las actividades
administrativas y de formación académica del Programa Nacional de Graduados, la consolidación de
información relativa a la deserción y demás actividades a cargo de la Subdirección Académica en el
marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional”

BOG-468-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA ANDREA JIMENEZ MENA

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

BOG-469-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EMANUEL ALEJANDRO BARRIGA
PALOMINO

BOG-470-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

WILSON JAVIER ARDILA FAJARDO

BOG-471-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CAMILA ROJAS MIRANDA

BOG-472-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BRIGITTE DANIELA FLOREZ VALVERDE

Prestar servicios de apoyo a la gestión para el ensamble y programación de los cursos virtuales en la
plataforma Moodle
Prestar servicios profesionales para la realización audiovisual de 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
Prestar servicios profesionales para la escritura de guion de 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.
Prestar servicios profesionales de corrección de lenguaje de la producción de textos de la
Subdirección de Proyección Institucional.

BOG-473-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JEAN JAIRO BAEZ ORTIZ

Prestar servicios profesionales y de apoyo en la edición y corrección de estilo de los documentos y
textos de producción intelectual de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional y la
Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, en el marco del programa de
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial

BOG-474-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JESSICA EASTMAN SOTO

Prestar servicios profesionales y de apoyo en la edición y corrección de estilo de los documentos y
textos de producción intelectual de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional y la
Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, en el marco del programa de
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial

3.933.000

INVERSION

13/04/2021

12/10/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

13/04/2021

30/11/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

08/04/2021

30/11/2021

En Ejecución

BOG-475-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE GABRIEL ORTIZ ABELLA

BOG-476-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

Adonay Palacios Palacios

BOG-477-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

RICARDO HERNAN RODRIGUEZ PEÑA

BOG-478-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CESAR AUGUSTO ARREGOCES ALVAREZ

BOG-479-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-480-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-481-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-483-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JHON JAIME HURTADO SANCHEZ

BOG-484-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JENNIFER NERIETH MONTOYA ENCISO

BOG-486-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-487-2021

Prestar servicios profesionales y de apoyo en la edición y corrección de estilo de los documentos y
textos de producción intelectual de la Subdirección Nacional de Proyección Institucional y la
Dirección de Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Estatal, en el marco del programa de
Fortalecimiento de las capacidades institucionales de las entidades públicas del orden territorial.
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de la estrategia cultural y de salud dirigida a la
comunidad esapista a nivel nacional, en cumplimiento de las funciones a cargo del Grupo de
Bienestar Universitario
Prestar servicios profesionales como deportivo en la disciplina de tenis de mesa para el
fortalecimiento de las habilidades de la comunidad Esapista a nivel nacional
Prestar servicios profesionales como entrenador deportivo en la disciplina de Voleibol para el
desarrollo de la estrategia recreodeportiva dirigida a la comunidad Esapista a nivel nacional

Prestar servicios profesionales como formador del area de cultura (grupos musicales y orquesta)
GUSTAVO ADOLFO RINCON SANCHEZ
para la comunidad esapista a nivel nacional
Prestar servicios profesionales para el desarrollo de las actividades de promoción, fomento del
SANDRA MILENA CARDENAS BUITRAGO bienestar virtual y permanencia estudiantil, en cumplimiento de las funciones a cargo del grupo de
bienestar universitario de la ESAP
Prestar servicios profesionales como formador del área de cultura (percusión y solistas) para la
ANDRES VILLARRAGA GARCIA
comunidad esapista a nivel nacional

3.650.000

INVERSION

09/04/2021

30/11/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

23/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

2.605.237

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

6.323.481

FUNCIONAMIENTO

07/04/2021

06/07/2021

En Ejecución

2.335.263

FUNCIONAMIENTO

05/04/2021

07/07/2021

En Ejecución

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

05/04/2021

04/12/2021

En Ejecución

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la organización técnica de las historias académicas de los
estudiantes de la Sede Central de la ESAP y demás documentos de Registro y Control Académico.

2.060.000

INVERSION

13/04/2021

12/12/2021

En Ejecución

MARTHA PATRICIA ESPINOSA
SANTAMARIA

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la organización de archivo de gestión de Secretaría General
de la ESAP

2.266.000

INVERSION

05/04/2021

04/12/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDRES FABIAN CRUZ BENITEZ

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

08/04/2021

07/12/2021

En Ejecución

BOG-488-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MAYERLY ALEXANDRA GUERRERO
MORENO

6.000.000

INVERSION

08/04/2021

17/12/2021

En Ejecución

BOG-489-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA POSADA MYLOTT

4.500.000

INVERSION

07/04/2021

17/12/2021

En Ejecución

BOG-490-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE GILDARDO MOLINA CIFUENTES

3.000.000

INVERSION

05/04/2021

04/12/2021

En Ejecución

BOG-491-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DILIA DANYXA LOZANO SUAREZ

11.500.000

INVERSION

07/04/2021

22/12/2021

En Ejecución

BOG-492-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

AURA MARIA GUTIERREZ PEREZ

Prestación de servicios profesionales especializados para la formulación, implementación y
seguimiento de herramientas, procesos e instrumentos para la mejora de la Gestión Jurídica, Judicial
y Contractual de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-

7.500.000

FUNCIONAMIENTO

07/04/2021

22/12/2021

En Ejecución

BOG-493-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PABLO ANDRES SUAREZ CASTAÑO

Prestar servicios profesionales para realizar soporte, validación, verificación de datos y apoyar los
procesos académicos que permitan mejorar la calidad de la información de la ESAP y su operación.

5.800.000

INVERSION

08/04/2021

07/11/2021

En Ejecución

BOG-494-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LINA MARIA RODRIGUEZ BARON

Prestar servicios profesionales para validar ítems para el banco de preguntas que se utilizarán en los
procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP”

1.800.000

INVERSION

08/04/2021

07/06/2021

En Ejecución

BOG-495-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OLGA LUCIA ARANGO ALVAREZ

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

5.890.500

INVERSION

08/04/2021

07/08/2021

En Ejecución

BOG-496-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

VAN MONTENEGRO SIERRA

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP.

2.700.000

INVERSION

12/04/2021

11/08/2021

En Ejecución

BOG-497-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA ALEJANDRA ZAMBRANO
RAMIREZ

3.775.000

INVERSION

13/04/2021

12/10/2021

En Ejecución

BOG-498-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CHRISTIAN CAMILO BERMUDEZ
GUZMAN

3.620.000

INVERSION

16/04/2021

15/10/2021

En Ejecución

BOG-499-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE GABRIEL FERNANDEZ CIFUENTES

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de los procesos de capacitación dirigido a los
Consejos Territoriales, en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades
administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional”.

9.600.000

INVERSION

16/04/2021

31/08/2021

En Ejecución

BOG-500-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA AURORA MEJIA NOVOA

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

11.300.000

INVERSION

23/04/2021

22/08/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales de asesoría pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediado con TIC y la construcción/actualización del diseño instruccional de cursos, así como en el
diseño y desarrollo de recursos educativos digitales asociados a estos, para los diferentes programas
de la ESAP
Prestar servicios profesionales para la escritura de guion de 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
Prestación de servicios de apoyo a la gestión documental de la entidad, especialmente en el proceso
de administración de historias laborales
Prestar servicios profesionales en el componente jurídico para la ejecución de acciones de
articulación entre la Oficina Asesora Jurídica y la Gestión Académica, con miras a fortalecer los
procesos académicos e investigativos de la ESAP.

Prestar servicios profesionales de ilustración y diseño para los diferentes recursos educativos
digitales en el proceso de diseño instruccional de los cursos virtuales en el marco del desarrollo de
losprogramas de formación de la Esap.
Prestar servicios de apoyo a la gestión en el proceso de animación, posproducción de motion
graphics y video, en el proceso de diseño instruccional de los cursos virtuales en el marco del
desarrollo de los programas de formación de la ESAP

BOG-501-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DAVID FERNANDO CRUZ GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP.

4.700.000

INVERSION

09/04/2021

08/08/2021

En Ejecución

BOG-502-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARCO FIDEL MOSQUERA ANGARITA

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP.

5.100.000

INVERSION

16/04/2021

15/08/2021

En Ejecución

BOG-503-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANDREA PAOLA ONZAGA VERGARA

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco depreguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

1.800.000

INVERSION

14/04/2021

13/06/2021

En Ejecución

BOG-504-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JUAN CARLOS OSPINA RENDON

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

13.923.000

INVERSION

09/04/2021

08/08/2021

En Ejecución

BOG-505-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ESPERANZA PENAGOS RUIZ

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

4.600.000

INVERSION

09/04/2021

08/08/2021

En Ejecución

BOG-506-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NATALY MACANA GUTIERREZ

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

4.500.000

INVERSION

09/04/2021

08/08/2021

En Ejecución

BOG-507-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PAULA ANDREA CERON ARBOLEDA

Prestar servicios profesionales para construir y validar ítems para el banco de preguntas que se
utilizarán en los procesos de selección o concursos de mérito que adelante la ESAP

4.400.000

INVERSION

13/04/2021

12/08/2021

En Ejecución

BOG-508-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARTHA GONZALEZ MORENO

Prestar servicios profesionales para la construcción de unidades didácticas y desarrollo del proceso
de capacitación en la temática del Programa Integral de Garantías y para mujeres lideresas y
defensoras de los Derechos Humanos, en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las
capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional"

5.500.000

INVERSION

09/04/2021

08/08/2021

En Ejecución

BOG-509-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ASTRID AYDA SUAREZ REYES

Prestar Servicios profesionales para realizar las actividades asociadas a la implementación y
mantenimiento del Plan de recuperación de desastres DRP (Disaster Recovery Planing) en la ESAP

5.000.000

INVERSION

13/04/2021

12/10/2021

En Ejecución

BOG-510-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOSE ALBERTO SALAS SANCHEZ

Prestar servicios profesionales para el acompañamiento que en materia jurídica requiera la
Subdirección Nacional de Proyección Institucional de la ESAP y para la construcción de cursos sobre
la acción disciplinaria de cara a la normatividad contenida en la ley 1952 de 2019 y la ley 1474 de
2011

11.900.000

INVERSION

09/04/2021

08/12/2021

En Ejecución

BOG-511-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

NORBEY MEJIA CHICA

Prestar servicios profesionales para la construcción de unidades didácticas y desarrollo del proceso
de capacitación en la temática de Big Data, en el marco del proyecto de inversión “Fortalecimiento
de las capacidades administrativas y de construcción de paz en el territorio nacional"

5.500.000

INVERSION

15/04/2021

14/08/2021

En Ejecución

BOG-512-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CAROLINA CARDONA OSORIO

10.000.000

INVERSION

13/04/2021

12/12/2021

En Ejecución

BOG-513-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA ALEJANDRA CARRILLO CASTRO

10.000.000

INVERSION

13/04/2021

12/12/2021

En Ejecución

BOG-514-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANA FABIANA FARFAN DIAZ

7.000.000

FUNCIONAMIENTO

15/04/2021

29/10/2021

En Ejecución

BOG-515-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OSCAR OSZLAK

Prestar servicios profesionales para el apoyo de los procesos de investigación y docencia de los
programas académicos de la Esap sobre capacidad institucional de las entidades públicas

10.974.000

INVERSION

16/04/2021

10/12/2021

En Ejecución

BOG-516-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PABLO EDGAR CAMPOS RODRÍGUEZ

Prestar servicios profesionales en la orientación, definición de estrategias y acompañamiento al área
de promoción socioeconómico de la comunidad esapista durante la vigencia 2021

3.759.500

FUNCIONAMIENTO

15/04/2021

14/08/2021

En Ejecución

BOG-518-2021

CONTRATACIÓN
Prestar servicios profesionales en temas de naturaleza colectivo laboral, para la asesoría, revisión y
GODOY CORDOBA ABOGADOS LIMITADA
DIRECTA
acompañamiento requerido por la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP

10.115.000

FUNCIONAMIENTO

13/04/2021

12/12/2021

En Ejecución

BOG-519-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DANIEL HENAO ARANGO

Prestar servicios profesionales para el desarrollo de un curso relacionado con enfoques de toma de
decisiones dirigido a estudiantes de la facultad de posgrados de la Esap en el marco del proyecto
“Fortalecimiento de la Gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional”

3.200.000

INVERSION

15/04/2021

21/05/2021

En Ejecución

BOG-520-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

SEBASTIAN LOPEZ CASTRO

3.930.500

INVERSION

16/04/2021

15/10/2021

En Ejecución

BOG-521-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CAMILA LOZANO TASCON

4.314.000

INVERSION

16/04/2021

15/10/2021

En Ejecución

2.300.000

INVERSION

16/04/2021

15/12/2021

En Ejecución

4.000.000

INVERSION

16/04/2021

15/10/2021

En Ejecución

BOG-522-2021
BOG-523-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA
CONTRATACIÓN
DIRECTA

RICARDO ADOLFO MALDONADO
GONZALEZ
SANDRA MILENA VELASQUEZ VERA

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 en la gestión de las diferentes etapas de los procesos de selección de
contratistas y en la orientación jurídica de los asuntos a cargo de la Dirección de Contratación de la
Escuela Superior de Administración Pública ESAP

Prestar servicios profesionales en el proceso de animación, posproducción de motion graphics y
video, en el proceso de diseño instruccional de los cursos virtuales en el marco del desarrollo de los
programas de formación de la ESAP.
Prestar servicios profesionales para la escritura de guion de 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
Prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar las actividades relacionadas con cableado
estructurado de la sede central de la ESAP
Prestar Servicios profesionales para realizar la implementación del Plan de Continuidad de Negocio
de la ESAP

BOG-524-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CARLOS ANDRES SILVA PINEDA

BOG-525-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

DAVID RUIZ ACEVEDO

BOG-526-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JHON SEBASTIAN CABRERA
MONTEALEGRE

BOG-527-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MIGUEL ANGEL SALAS DORADO

BOG-528-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

PABLO GONZALEZ DELGADO

BOG-529-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-530-2021

BOG-531-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios con el fin
de realizar el reconocimiento, identificación, clasificación, registro de bienes y levantamiento de
tomas físicas de los bienes de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

3.105.000

FUNCIONAMIENTO

20/04/2021

19/10/2021

En Ejecución

2.839.386

FUNCIONAMIENTO

20/04/2021

19/10/2021

En Ejecución

1.829.565

FUNCIONAMIENTO

16/04/2021

15/10/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en la atención jurídica de las acciones judiciales y requerimientos que
se presenten durante el desarrollo de los concursos de méritos que adelante la ESAP.

4.168.134

INVERSION

20/04/2021

19/12/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales en el análisis y atención jurídica de las acciones judiciales y
reclamaciones que se presenten en el desarrollo de los concursos de méritos que adelante la ESAP.

6.359.317

INVERSION

20/04/2021

19/12/2021

En Ejecución

SONIA PATRICIA CRUZ ORTEGA

Prestar servicios profesionales para implementar propuestas de generación de conocimiento e
innovación en proyectos de investigación, educación y procesos de selección por mérito.

6.700.000

INVERSION

20/04/2021

19/10/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

AURELIANO GARRETA CHINDOY

Prestar servicios profesionales para el desarrollo del proceso de capacitacióndirigido a los pueblos
indígenas en el marco de los compromisos adquiridos por la ESAP con el PND 2018-2022.

5.493.417

INVERSION

23/04/2021

22/12/2021

En Ejecución

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUIS RICARDO GARCIA CIFUENTES

Prestar servicios profesionales para orientar pedagógicamente, desde las últimas tendencias de la
educación, los eventos de capacitación requeridos por la ESAP y adelantar su implementación.

4.500.000

INVERSION

28/04/2021

30/12/2021

En Ejecución

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.

2.300.000

INVERSION

21/04/2021

20/12/2021

En Ejecución

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Gestión de Almacén e inventarios con el fin
de apoyar la logística, traslado, manejo y levantamiento de tomas físicas de los bienes de la Escuela
Superior de Administración Pública – ESAP.
Prestar los servicios de apoyo a la gestión en el Grupo de Gestión de Almacén e inventarios en la
revisión, organización, traslado y levantamiento de tomas físicas de los bienes de la Escuela Superior
de Administración Pública – ESAP

BOG-532-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA TATIANA LOPEZ GOMEZ

BOG-533-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

OMAR ORLANDO RIVERA GONZALEZ

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.

3.500.000

INVERSION

21/04/2021

17/12/2021

En Ejecución

BOG-534-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

EDGAR ALFONSO GONZALEZ SALAS

Prestar servicios profesionales para la orientación académica de la Maestría en Administración
Pública a nivel nacional, así como acompañamiento estratégico en los procesos de investigación y
docencia de los programas de posgrado de la Esap en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la
Gestión Académica e Investigativa de la ESAP Nacional

21.301.000

INVERSION

23/04/2021

31/12/2021

En Ejecución

BOG-535-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

CARLES RAMIO MATES

Prestar servicios profesionales para el apoyo de los procesos de investigación y docencia de los
programas académicos de la Esap sobre “Tendencias de la administración pública”

10.974.000

INVERSION

23/04/2021

10/12/2021

En Ejecución

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Nacional de Investigaciones para la gestión e
inclusión de la producción investigativa de la comunidad académica de la ESAP en los aplicativos
dispuestos por MinCiencias en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la Gestión Académica e
Investigativa de la ESAP Nacional”

5.665.000

INVERSION

23/04/2021

22/09/2021

En Ejecución

BOG-536-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOVANY CELY OSPINA

BOG-537-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

WASLDISTRUDIS HURTADO MINOTTA

Prestar servicios profesionales para el desarrollo del proceso de capacitación dirigido a las
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras - NARP y grupos étnicos en el marco
de los compromisos adquiridos por la ESAP con el PND 2018-2022.

7.000.000

INVERSION

21/04/2021

20/11/2021

En Ejecución

BOG-538-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JOHN MILTON ZARATE MARTINEZ

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

4.314.000

INVERSION

23/04/2021

22/10/2021

En Ejecución

MATEO RODRIGUEZ ARIAS

Prestar servicios profesionales para la realización audiovisual de 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

4.314.000

INVERSION

26/04/2021

25/10/2021

En Ejecución

12.420.000

INVERSION

26/04/2021

17/12/2021

En Ejecución

6.000.000

INVERSION

28/04/2021

27/11/2021

En Ejecución

3.650.000

INVERSION

30/04/2021

29/12/2021

En Ejecución

10.000.000

INVERSION

30/04/2021

29/12/2021

En Ejecución

3.510.000

INVERSION

30/04/2021

29/12/2021

En Ejecución

BOG-539-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-540-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

BOG-541-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

JORGE FELIPE CASTAÑEDA MENDEZ

BOG-542-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

ANA MARIA VALENCIANO CERON

BOG-543-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUIS JORGE RIAÑO RIAÑO

BOG-544-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

LUIS FELIPE BARRAGAN PACHON

Prestar servicios profesionales especializados para el desarrollo de la oferta de la Escuela de Alto
PATRICIO ROBERTO VARAS GUERRERO Gobierno en Comunicación Pública y Comunicación Gubernamental, en los componentes de
formación, capacitación, extensión, innovación e investigación universitaria
Prestar servicios profesionales en la formulación, control e implementación del Plan Institucional de
Bienestar Social, Estímulos e Incentivos, de acuerdo a los parámetros establecidos en el MIPG
contemplado en el proyecto de "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 Nodos-CETAP
de las Direcciones Territoriales que le sean asignadas
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 analizar y apoyar el diseño e implementación de los proyectos
de investigación que adelante la Subdirección Nacional de Proyección Institucional.

BOG-547-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

MARIA CLAUDIA FAJARDO BUENDIA

BOG-548-2021

CONTRATACIÓN
DIRECTA

FRANCISCO JAVIER ROIZ PARRA

Prestar servicios profesionales para la gestión, acompañamiento y seguimiento a las actividades
contractuales y de operación derivadas de la administración, mantenimiento y adecuación de las
sedes de la ESAP
Prestar servicios profesionales para el apoyo de los procesos de investigación asociados con la
convocatoria de proyectos de investigación, formación de investigadores y elaboración de
documentos académicos-investigativos

8.000.000

INVERSION

30/04/2021

31/12/2021

En Ejecución

10.974.000

INVERSION

30/04/2021

10/12/2021

En Ejecución

