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Dependenci
a

Perfil

Necesidad

VALOR MENSUAL

VALOR TOTAL 2021

Fecha de Inicio

Fecha de terminación

34.029.614

01/02/2021

30/12/2021

CONSEJO SUPERIOR
Consejo Superior

Sesiones Consejo Superior

RECTORIA - COMUNICACIONES

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Técnico

El grupo de comunicaciones requiere de un profesional Universitario en el área de Ingeniería que apoye el
desarrollo de plataformas, sistemas, aplicaciones y demás necesidades institucionales orientadas al
cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Digital y su proyecto de transformación digital en el Portal
Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional.
El grupo de comunicaciones requiere de un profesional Universitario en el área de Ingeniería que apoye el
desarrollo de plataformas, sistemas, aplicaciones y demás necesidades institucionales orientadas al
cumplimiento de los lineamientos del Gobierno Digital y su proyecto de transformación digital en el Portal
Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional.
Se requiere contar con un apoyo en el grupo de comunicaciones, para la gestión de estrategia comunicativa y
publicación de información en página de la Universidad y en redes institucionales, teniendo en cuenta el
incremento de solicitudes de actividades comunicativas requeridas por las distintas dependencias y
procesos, ante el desarrollo de actividades académicas y laborales desde casa.

SECRETARÍA GENERAL
Asistencial

Prestar servicios personales para la transcripción, redacción de actas y documentos del Consejo Superior y el
Consejo Académico.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Profesional Universitario

Profesional Especializado

Profesional Universitario

La Oficina de Control Interno requiere de la prestación de servicios profesional en Administración en Salud
y/o Psicólogo, con experiencia en Salud Pública, auditoría y conocimientos en temas administrativos,
seguimientos, evaluaciones y control, con el propósito de ejecutar y apoyar las actividades contempladas en
el Programa de Auditoría y Plan de Trabajo vigencia 2021.
La Oficina de Control Interno requiere de la prestación de servicios especializados de un Profesional en
Contaduría Pública, con experiencia y conocimientos en temas administrativos y financieros, auditoría y
control, con el propósito de ejecutar y apoyar las actividades contempladas en el Programa de Auditoria y
Plan de Trabajo de la vigencia.
La Oficina de Control Interno requiere de la prestación de servicios profesionales de un Administrador en
Salud y/o Psicólogo, con experiencia en Salud Publica, auditoria y conocimientos en temas administrativos,
auditoría, interventorías, seguimientos evaluaciones y control, con el propósito de ejecutar y apoyar las
actividades contempladas en el Programa de Auditoria y Plan de Trabajo de la vigencia.

OFICINA JURÍDICA
Servicios de Asesoría Jurídica

Profesional Especializado

La Oficina Jurídica requiere de la prestación de servicios especializados en representación y defensa judicial,
asesoría y conceptos en los procesos promovidos o en contra de la UPN.
La Oficina Jurídica requiere de la prestación de servicios especializados de asesoría, acompañamiento y
seguimiento de todas las actividades relacionadas con la gestión juridica que corresponden a la Oficina
Jurídica de la UPN.

OFICINA DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN

$

34.029.614

$

-

$

3.614.400

$ 10.481.760

27/09/2021

23/12/2021

$

3.614.400

$ 10.481.760

27/09/2021

23/12/2021

$

2.575.000

$ 27.123.333

01/02/2021

17/12/2021

01/02/2021

17/12/2021

$

-

$0

$

1.723.190

$ 18.150.935

$

-

$0

$

3.914.000

$ 15.525.533

02/08/2021

30/11/2021

$

5.222.100

$ 56.050.540

01/02/2021

23/12/2021

$

3.914.000

$ 40.314.200

08/02/2021

17/12/2021

$

-

$0

$

8.311.959

$ 92.816.874

18/01/2021

23/12/2021

$

5.222.100

$ 58.313.450

18/01/2021

23/12/2021

$

-

$0

Profesional especializado

Prestar servicios de asesoría y asistencia técnica a la Oficina de Desarrollo y Planeación en el marco del
Sistema de Gestión y las actividades de reforma orgánica

$

5.222.100

$ 55.006.120

01/02/2021

17/12/2021

Asesor y consultor

Firma consultora y asesora, calificadora de riesgos.

$

33.990.000

33.990.000

01/02/20021

17/12/2021

Asesor y consultor

Renovación certificación y formación de auditores del Sistema de Gestión de Calidad-ICONTEC.

$

17.304.290

17.304.290

01/02/2021

30/12/2021

$

-

$0

$

3.914.000

$ 40.966.533

01/02/2021

15/12/2021

$

-

$0

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Profesional Universitario

Se requiere contratar los servicios de un profesional para apoyar, asistir y asesorar las actividades de
acreditación y registro calificado de los programas académicos de la Universidad.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

Profesional Universitario

Se requiere Web Master Profesional en áreas de la educación, las comunicaciones o los sistemas, con
experiencia en procesos de producción en radio y educomunicativos, para realizar actividades de apoyo en
las distintas fases del proceso de preproducción, producción y posproducción de contenidos radiofónicos al
igual que como WEB MASTER mantener y posicionar los contenidos y franjas de la emisora en diferentes
redes.

$

3.914.000

$ 40.053.267

03/02/2021

10/12/2021

Profesional Universitario

Se requiere diseñador y comunity mananger con experiencia en desarrollo y diseños de piezas comunicativas
en diversos formatos y programas, para generar las piezas de comunicación, mantener la imagen corporativa
de la emisora en las redes y hacer seguimiento y actualización de las mismas para posicionar y ampliar la
audiencia.

$

3.914.000

$ 40.053.267

03/02/2021

10/12/2021

$

3.914.000

$ 40.053.267

03/02/2021

10/12/2021

$

3.296.000

$ 22.742.400

03/05/2021

30/11/2021

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Se requiere Productor y Jefe de prensa Profesional en comunicación social o periodismo con experiencia en
producción de contenidos para radio o televisión, para apoyar la producción, generación, revisión y entrega
de guiones y contenidos radiofónicos proyectados en la parrilla de programación habitual de la emisora y los
relacionados con las actividades académicas y administrativas de la Universidad.

La Vicerrectoría Académica requiere de un profesional, para el apoyo a los procesos relacionados con
asesoría y orientación en temas académicos y administrativos dirigidos a estudiantes, docentes y
administrativos; al igual que implementar todos los momentos de la Prueba Saber Pro: pre - inscripción,
inscripción y análisis de la información, tanto con estudiantes como con las dependencias académicas

Profesional Universitario

La Vicerrectoría Académica requiere asistencia, asesoría y apoyo jurídico en los asuntos a su cargo cargo, así
como el acompañamiento a las dependencias adscritas.

$

3.090.000

$ 32.342.000

01/02/2021

15/12/2021

Evaluadores - Conferencistas

En el marco de las actividades previstas por la Vicerrectoria Académica se requiere el pago de honorarios
para conferencistas y evaluadores requeridos por las diferentes Facultades a traves de los programas
academicos y demás Grupos de Trabajo.

$

36.462.000

36.462.000

01/02/2021

15/12/2021

SUBDIRECCIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO
Profesional Universitarion
Servicios Técnicos

La Subdirección de Admisiones y Registro requiere de un Profesional para el apoyo y gestión en lo
relacionado con convenios con la secretaria de educación y otros convenios, informes de se seguimiento,
matricula cero y entre otras actividades pertenecientes a la dependencia.
La Subdirección de Admisiones y Registro requiere examinadores para realizar la custodia, aplicación y
logística de la Prueba de Potencialidad Pedagógica.

SUBDIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Y RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
Se requieren servicios profesionales para la gestión y administración de los sistemas de información, bases
de datos y repositiorios de la Biblioteca, especialmente el proceso de actualización del sistema Koha
Servicios Técnicos
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS
Profesional Universitario

La Subdirección de Recursos educativos requiere contar con personal realizador de Cine y Televisión con
experiencia en producciones audiovisuales en el campo educativo.

$

-

$0

$

3.164.160

$ 9.281.536

20/09/2021

17/12/2021

$

10.300.000

10.300.000

03/02/2021

15/12/2021

$

-

$0

$

3.914.000

$ 37.183.000

15/02/2021

30/11/2021

01/02/2021

15/12/2021

$

-

$0

$

3.296.000

$ 34.498.133
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Dependenci
a

Perfil

Necesidad

COMITÉ DE ASIGNACION Y RECONOCIMIENTO DE PUNTAJE - CIARP
Evaluadores de la productividad académica presentada por los docentes de planta de la Universidad
Evaluadores
Pedagógica Nacional, susceptible de puntos salariales o ascensos de categoría.

Asistencial

El Grupo de apoyo al CIARP requiere contar con un apoyo asistencial para la gestión de documentos de las
historias académicas de los docentes, así como la demás gestión documental, de los procesos y
procedimientos a cargo del grupo.

VALOR MENSUAL

VALOR TOTAL 2021

Fecha de Inicio

Fecha de terminación

30.900.000

25/01/2021

23/12/2021

$ 18.036.055

01/02/2021

15/12/2021

20/01/2020

04/12/2020

$

-

$0

$

30.900.000

$

1.723.190

DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN
Evaluadores de proyectos y tesis de doctorado - Bonificaciones a expertos nacionales e internacionales
Evaluadores y conferencistas
invitados a seminarios doctorales.

$

-

$0

$

122.973.946

122.973.946

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

$

-

$0

Profesional Universitario

El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNDET, requiere contar con un profesional
para el desarrollo de actividades relacionadas con diseño gráfico y afines, según metas del Centro.

$

3.605.000

$ 37.131.500

01/02/2021

10/12/2021

Profesional Universitario

El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNDET, requiere contar con un profesional
para apoyo a las actividades de desarrollo web, edición web y otras actividades afines a las metas del Centro.

$

3.605.000

$ 37.131.500

01/02/2021

10/12/2021

Profesional Universitario

El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNDET, requiere contar con un profesional
para el desarrollo de actividades relacionadas con la realización audiovisual y afines, según metas del Centro.

$

3.605.000

$ 37.131.500

01/02/2021

10/12/2021

Profesional Universitario

El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNDET, requiere contar con un profesional
para el desarrollo aplicativos y afines, según metas del Centro.

$

3.605.000

$ 37.131.500

01/02/2021

10/12/2021

Asistencial

El Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico-CINNDET, requiere contar con un apoyo
asistencial que este a cargo de los procesos contractuales, cotizaciones, informes técnicos de las
herramientas y otros propios del-CINNDETT

$

1.854.000

$ 19.096.200

01/02/2021

10/12/2021

$

-

$0

$

8.137.233

$ 89.238.327

18/01/2021

17/12/2021

$

-

$0

VICERRECTORÍA DE GESTIÓN UNIVERSITARIA
Profesional Especializado

El despacho de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria requiere del acompañamiento administrativo y
financiero.

CENTRO DE EGRESADOS
Técnico

El Centro de Egresados de la UPN, adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, requiere de un apoyo
técnico, para la planeación, gestión y ejecución de las actividades del Centro de egresados.

$

1.850.000

2.900.000

01/11/2021

17/12/2021

Conferencistas

En el marco de las actividades previstas por el Centro de Egresados se requiere el pago de honorarios para
conferencistas requeridos para la formación continuada y el encuentro general de Egresados.

$

2.060.000

2.060.000

03/02/2020

04/12/2020

$

-

$0

$

2.060.000

$ 22.591.333

18/01/2021

17/12/2021

$

3.409.300

$ 35.911.293

01/02/2021

17/12/2021

$

3.450.500

$ 37.840.483

18/01/2021

17/12/2021

$

4.126.180

$ 43.462.429

01/02/2021

17/12/2021

$

1.723.190

$ 18.150.935

01/02/2021

17/12/2021

$

1.723.190

$ 18.150.935

01/02/2021

17/12/2021

TRABAJO EDITORIAL

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere la
vinculación de un profesional en comunicación social, y/o área de educación, que con su experiencia en el
ámbito editorial acompañe a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria en el desarrollo de los procesos de
edición de libros y revistas.
Para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere un
profesional en el área de educación, capacitado para el acompañamiento en la edición y publicación de las
revistas científicas y académicas de la Universidad Pedagógica Nacional.
Para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere la
vinculación diseñador editorial con amplia experiencia en el campo editorial para acompañar a la
Vicerrectoría de Gestión Universitaria en los procesos de diagramación, diseño y finalización de libros y
revistas de la Universidad Pedagógica Nacional, así como piezas comunicativas necesarias para la divulgación
de los procesos editoriales.
Para el cumplimiento de las metas y objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere la
vinculación de un profesional en el área de educación, capacitado para que acompañe a la Vicerrectoría de
Gestión Universitaria en los procesos de circulación y divulgación de los libros, revistas y demás materiales
que produce la Universidad. Además, liderar la participación a ferias del libro y eventos académicos.
Para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere la
vinculación de un Comunicador social o áreas afines con experiencia en el manejo de redes académicas y
sociales en el campo editorial para acompañar a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria en los procesos de
digitalización y actualización de plataformas y perfiles creados para la circulación digital de las publicaciones.
Para el cumplimiento de las metas y los objetivos del Grupo Interno de Trabajo Editorial, se requiere un
profesional con conocimientos de indexación de revistas para acompañar a la Vicerrectoría de Gestión en la
elaboración de protocolos post-publicación, que posibiliten el aumento de citaciones de los artículos de las
revistas.

$

-

$0

$

5.222.100

$ 58.313.450

18/01/2021

23/12/2021

Profesional Especializado

Implementación de la Normas Internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP) en la
Universidad Pedagógica Nacional.

$

5.222.100

$ 58.313.450

18/01/2021

23/12/2021

Asistencial

Apoyar a la Vicerrectoria Anministrativa y Finanaciera en la Utilización , implementación y seguimiento del
Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad Pedagogica Nacional

$

1.795.496

$ 18.493.609

01/02/2021

10/12/2021

Servicio profesionales

Se requiere la contratación de la caracterización de vertimentos de los laboratorios, para dar cumplimiento a
la solicitud de la secretaría Distrital de Ambiente.

$

2.884.000

2.884.000

01/02/2021

15/12/2021

Servicio profesionales

Se requiere la contratación de la caracterización de vertimentos de los laboratorios del IPN, para dar
cumplimiento a la solicitud de la secretaría Distrital de Ambiente.

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
El despacho de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera y las subdirecciones adscritas a la misma,
Profesional Especializado
requieren del acompañamiento jurídico legal y contractual a su cargo.

Servicio profesionales

Elaboración del Plan de poda y tala de las instalaciones de Calle 72 , Valmaría, Escuela Maternal, Nogal.

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Asistencial

Se requiere la atención y mantenimiento de las calderas de la piscina y restaurante para garantizar las
óptimas condiciones del servicio.

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Ingeniero que preste servicios profesionales para llevar a cabo las actividades de Análisis, Diseño,
Desarrollo, Soporte y/o Mantenimiento de Software nuevo o existente dentro del marco de los sistemas de
información, haciendo uso de metodologías de desarrollo y lenguajes de programación acordes con las
Profesional Universitario
necesidades de la Universidad Pedagógica Nacional.

Profesional Universitario

Profesional Especializado

Ingeniero que preste los servicios profesionales para administrar los servidores de bases de datos, Mysql,
Postgres de producción y desarrollo, soportar a los servidores virtuales y físicos del centro de cómputo que
contienen la información del sistema integrado de información institucional, implementar protocolos de
seguridad en los servidores de la Universidad, proporcionar e implementar herramientas basadas en
software libre para administrar información de la Universidad Pedagógica Nacional.
Ingeniero que preste servicios profesionales para Administrar, afinar, instalar y actualizar software de bases
de datos que están conectados con los sistemas de información utilizados por la Universidad Pedagógica
Nacional, en los diferentes entornos (producción, desarrollo y pruebas), conservando la integridad,
disponibilidad y confiabilidad de los datos.

$

2.884.000

2.884.000

01/02/2021

15/12/2021

$

29.500.000

29.500.000

01/02/2021

15/12/2021

18/01/2021

10/12/2021

$

-

$0

$

1.723.190

$ 18.495.573

$

-

$0

$

3.164.160

$ 34.700.288

18/01/2021

17/12/2021

$

3.164.160

$ 34.700.288

18/01/2021

17/12/2021

$

4.429.000

$ 48.571.367

18/01/2021

17/12/2021
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Dependenci
a

Perfil

Necesidad

VALOR MENSUAL

VALOR TOTAL 2021

Fecha de Inicio

Fecha de terminación

$ 34.700.288

18/01/2021

17/12/2021

1.795.496

$ 18.493.609

08/02/2021

17/12/2021

$

1.795.496

$ 18.493.609

08/02/2021

17/12/2021

Administración y buen funcionamiento de la sala de informática del Departamento de Biología

$

1.795.496

$ 18.493.609

08/02/2021

17/12/2021

Administración y buen funcionamiento de la sala de informática del Departamento de Matemáticas

$

1.795.496

$ 18.493.609

08/02/2021

17/12/2021

$

5.104.268

$ 55.976.806

18/01/2021

17/12/2021

$

5.104.268

$ 55.976.806

18/01/2021

17/12/2021

$

4.429.000

$ 48.571.367

18/01/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

Ingeniero que preste servicios profesionales para administrar, soportar y garantizar la disponibilidad de la
plataforma de servidores físicos y virtuales, incluyendo la infraestructura web de la Universidad Pedagógica
Nacional.

$

3.164.160

Técnico

Administración y buen funcionamiento de la sala de informática del Departamento de Física.

$

Técnico

Administración y buen funcionamiento de la sala de informática del Departamento de Química

Técnico
Técnico

Profesional Especializado

Profesional Especializado

Profesional Especializado

Ingeniero que preste servicios profesionales para llevar a cabo las actividades de Análisis, Diseño, Desarrollo,
Soporte y/o Mantenimiento de Software nuevo o existente dentro del marco de los sistemas de información,
haciendo uso de metodologías de desarrollo y lenguajes de programación acordes con las necesidades de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Ingeniero que preste servicios profesionales para administrar el Centro de Cómputo de la Universidad
Pedagógica Nacional, garantizando que todos sus componentes se mantengan en óptimas condiciones de
funcionamiento y uso como respaldo permanente, sin interrupción de los servicios informáticos prestados a
la comunidad universitaria que utilizan la infraestructura tecnológica en su conjunto.
Ingeniero que preste servicios profesionales para llevar a cabo las actividades de Análisis, Diseño, Desarrollo,
Soporte y/o Mantenimiento de Software nuevo o existente dentro del marco de los sistemas de información,
haciendo uso de metodologías de desarrollo y lenguajes de programación acordes con las necesidades de la
Universidad Pedagógica Nacional.

Profesional Especializado

Para el cumplimiento de las metas y los objetivos de la subdirección de Sistemas de Información, se requiere
un Profesional Especializado, administrador y soporte para bases de datos Mysql Server, principalmente
para el nuevo software académico Class.

$

4.429.000

$ 33.069.867

03/05/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

Para el cumplimiento de las metas y los objetivos de la subdirección de Sistemas de Información, se requiere
un Profesional, administrador y soporte de aplicaciones, principalmente para nuevo software académico
Class

$

3.164.160

$ 23.625.728

03/05/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

Se requiere un ingeniero desarrollador para continuar con el desarrollo de la página web de la Universidad
Pedagógica Nacional y apoyar labores de programas académicos

$

3.642.080

$ 39.941.477

18/01/2021

17/12/2021

$

-

$0

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Profesional Universitario

La Universidad requiere apoyar a la Subdirección de Bienestar Universitario en la asistencia jurídica en
derechos humanos y violencia de género para atender a estudiantes y funcionarios de la UPN.

$

2.900.480

$ 27.651.243

01/03/2021

17/12/2021

Profesional

Prestar sus servicios como médico psiquiatra en general para los estudiantes y funcionarios de la Universidad
Pedagógica Nacional que lo requieran, previa evaluación psicológica por parte de las psicólogas del GOAE, en
la Sub Dirección de Bienestar Universitario en temas de salud mental”

$

2.369.000

$ 21.478.933

15/03/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

La Subdirección de Bienestar requiere un profesional universitario encargado del Comité́ Asesor para el
Cumplimiento y el Seguimiento del Protocolo de Violencias Basadas en Genero (CACS).

$

3.296.000

$ 21.478.933

02/08/2021

17/12/2021

Profesional Especializado

La Subdirección de Bienestar requiere de la prestación atención medica en general para los estudiantes y
funcionarios de la UPN.

$

2.575.000

$ 23.346.667

15/03/2021

17/12/2021

Asistencial

La Subdirección de Bienestar requiere la contratación de un auxiliar de odontología que apoye en la
prestación de los servicios de salud oral.

$

1.442.000

$ 13.074.133

15/03/2021

17/12/2021

$

2.787.798

$ 25.090.182

15/03/2021

15/12/2021

$

2.871.640

$ 27.280.580

15/02/2021

30/11/2021

$

1.503.800

$ 13.634.453

15/03/2021

17/12/2021

$

1.133.000

$ 11.405.533

08/02/2021

10/12/2021

$

1.545.000

$ 5.150.000

01/09/2021

10/12/2021

$

1.545.000

$ 5.150.000

01/09/2021

10/12/2021

Planificar y realizar los entrenamientos de atletismo a los equipos representativos de la UPN, apoyar la
organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los diferentes
eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Planificar y realizar los entrenamientos de futbol sala femenino a los equipos representativos de la UPN,
apoyar la organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los
diferentes eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de futbol sala masculino a los equipos representativos de la UPN,
apoyar la organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los
diferentes eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de natación a los equipos representativos de la UPN, apoyar la
organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los diferentes
eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Profesional Universitario
Profesional Universitario

La Subdirección de Bienestar requiere la prestación de los servicios de enfermería en Valmaría.
La Subdirección de Bienestar requiere realizar el acompañamiento en lo referente a la alimentación,
nutrición y dietética de la Escuela Maternal y Restaurante de la UPN.

Entrenador

La Subdirección de Bienestar requiere implementar una estrategia de acompañamiento espiritual para los
miembros de la comunidad universitaria.
La Subdirección de Bienestar requiere orientar los entrenamientos de baloncesto para funcionarios de la
UPN.
Planificar y realizar los entrenamientos correspondientes al equipo representativo de fútbol femenino de la
Universidad pedagógica nacional, a través de la irradiación cognitiva, la gamificación y hacer
acompañamiento constante a los deportistas.

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos correspondientes al equipo representativo de fútbol masculino de la
Universidad pedagógica nacional, a través de la irradiación cognitiva, la gamificación y hacer
acompañamiento constante a las deportistas-estudiantes.

Profesional Universitario
Entrenador

Entrenador

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de tennis de mesa a los equipos representativos de la UPN, apoyar la
organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los diferentes
eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de pesas a los equipos representativos de la UPN, apoyar la
organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los diferentes
eventos y torneos en los que participan.

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de voleibol femenino, voleibol masculino y el de los equipos
representativos de la UPN, además de apoyar la organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento
constante a los deportistas en los diferentes eventos y torneos en los que participan.

$

3.090.000

$ 14.626.000

08/02/2021

30/06/2021

$

3.090.000

$ 12.463.000

09/08/2021

10/12/2021

Entrenador
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Dependenci
a

Perfil

Necesidad

Fecha de Inicio

Fecha de terminación

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

$
$
$
$
$
$

1.545.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000

$ 7.313.000
$ 6.231.500
$ 7.313.000
$ 6.231.500
$ 7.313.000
$ 6.231.500

08/02/2021
09/08/2021
08/02/2021
09/08/2021
08/02/2021
09/08/2021

30/06/2021
10/12/2021
30/06/2021
10/12/2021
30/06/2021
10/12/2021

$

1.545.000

$ 7.313.000

08/02/2021

30/06/2021

$

1.545.000

$ 6.231.500

09/08/2021

10/12/2021

$
$
$
$

1.545.000
1.545.000
1.545.000
1.545.000

$ 7.313.000
$ 6.231.500
$ 7.313.000
$ 6.231.500

08/02/2021
09/08/2021
08/02/2021
09/08/2021

30/06/2021
10/12/2021
30/06/2021
10/12/2021

$

-

$0

$

3.296.000

$ 34.498.133

03/02/2021

17/12/2021

$

3.296.000

$ 34.498.133

03/02/2021

17/12/2021

Prestar los servicios de atención psicológica a través de la SBU-GOAE a los miembros de la comunidad
universitaria, articulando estas actividades con las diferentes instancias relacionadas, así como con otros
servicios de bienestar

$

3.296.000

$ 3.296.000

17/11/2021

17/12/2021

$

-

$0

Técnico

Se requiere garantizar la atención en el servicio del gimnasio en Valmaria para los estudiantes y funcionarios
de la institució durante las practicas y entrenamientos

$

1.545.000

$ 6.901.000

02/08/2021

15/12/2021

Técnico

Se requiere garantizar la seguridad para los usuarios de la piscina, para lo cual se hace necesario el servicio
de salvavidas.

$

1.339.000

$ 5.980.867

02/08/2021

15/12/2021

$

1.545.000

$ 15.810.500

08/02/2021

15/12/2021

$

1.545.000

$ 15.810.500

08/02/2021

15/12/2021

Entrenador

Planificar y realizar los entrenamientos de tennis de campo a los equipos representativos de la UPN, apoyar
la organización del torneo SUE-DC y hacer acompañamiento constante a los deportistas en los diferentes
eventos y torneos en los que participan.

Tallerista

La Subdirección de Bienestar requiere orientar el taller de teatro para estudiantes y funcionarios.
La Subdirección de Bienestar requiere orientar el taller de musicas del pacifico para estudiantes y
funcionarios.

Tallerista
Tallerista

La Subdirección de Bienestar requiere orientar el taller de tango para estudiantes y funcionarios.

Tallerista

La Subdirección de Bienestar requiere orientar los talleres de danza folclórica Colombiana para estudiantes,
funcionarios y los de profundización para el grupo representativo institucional de la UPN.

Tallerista

La Subdirección de Bienestar requiere orientar el taller de danza urbana pop dance.
La Subdirección de Bienestar requiere orientar el taller de danza contemporanea para estudiantes y
funcionarios.

Tallerista

SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO - GOAE
La Subdirección de Bienestar a través del GOAE requiere proveer servicios de atención psicológica a los
miembros de la comunidad universitaria articulando estas actividades con las diferentes instancias
Profesional Universitario
relacionadas, así como con otros servicios de bienestar

Profesional Universitario

Profesional Universitario

La Subdirección de Bienestar a través del GOAE requiere proveer servicios de atención psicológica a los
miembros de la comunidad universitaria articulando estas actividades con las diferentes instancias
relacionadas, así como con otros servicios de bienestar

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA

Se requiere garantizar la atención en el servicio del gimnasio de Calle 72, con apoyo de las Tics y/o
presencialmente cuando se requiera, en la jornada de la mañana para los estudiantes y funcionarios de la
Institución.
Se requiere garantizar la atención en el servicio del gimnasio de Calle 72, con apoyo de las Tics y/o
presencialmente cuando se requiera, en la jornada de la tarde para los estudiantes y funcionarios de la
Institución.

Técnico

Técnico

Profesional Universitario

$

-

$0

$

175.099.185

$ 175.099.185

01/02/2021

10/12/2021

La Licenciatura en Educación Básica Primaria a Distancia, requiere contar con un profesional para el
desarrollo de actividades relacionadas con la edición académica y afines, según metas de la Licenciatura.

$

3.502.000

$ 32.568.600

01/03/2021

10/12/2021

$

-

$0

$

1.442.000

$ 12.737.667

15/03/2021

10/12/2021

$

-

$0

$

2.757.310

$ 23.437.135

15/03/2021

30/11/2021

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Se requiere apoyo para el desarrollo de las actividades del Centro de Documentación-Departamento de Física

Asistencial
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA

Profesional Universitario

VALOR TOTAL 2021

En el proceso de formación de los estudiantes con limitación auditiva aguda se requiere de intérpretes de
lengua de señas para espacios académicos en los que participan.

DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA
Mediadores lengua de señas
colombiana

VALOR MENSUAL

Se requiere de un profesional que realice los análisis químicos solicitados por la industria y particulares.
Elaborar documentos inherentes a los servicios de análisis químicos y hacer mediciones instrumentales en
apoyo a la docencia, la investigación y la extensión del Departamento de Química-teniendo encuenta la
prestación de serivios de labotoria en presencialidad .

$

-

$0

Profesional Universitario

El Instituto Pedagógico Nacional requiere un Profesional para apoyo y soporte de aplicaciones,
principalmente para nuevo software académico Class

$

3.164.160

$ 9.281.536

20/09/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

El Instituto Pedagógico Nacional requiere del acompañamiento jurídico y administrativo, para documentar y
sustentar los asuntos y temas sometidos a consideración de la Dirección del Instituto.

$

2.320.590

$ 25.449.137

18/01/2021

17/12/2021

Profesional Universitario

El Instituto Pedagógico Nacional cuenta con un programa de bienestar de la comunidad educativa, desde
donde ofrece a sus estudiantes, la posibilidad de acceder a la atención del servicio de terapia ocupacional,
para lo cual se requiere la contratación de personal que apoye las actividades desarrolladas en esta área.

$

2.320.590

$ 24.907.666

18/01/2021

10/12/2021

Profesional Universitario

El Instituto Pedagógico Nacional cuenta con un programa de bienestar de la comunidad educativa, desde
donde ofrece a sus estudiantes, la posibilidad de acceder a la atención del servicio de psicología, para lo cual
se requiere la contratación de personal que apoye las actividades desarrolladas en esta área.

$

2.320.590

$ 24.907.666

18/01/2021

10/12/2021

Técnico

El Instituto Pedagógico Nacional cuenta con un programa de bienestar de la comunidad educativa, desde
donde ofrece a sus estudiantes, la posibilidad de acceder a la atención del servicio de enfermería para lo
cual se requiere la contratación de personal que apoye las actividades desarrolladas en esta área.

$

1.624.310

$ 17.055.255

25/01/2021

10/12/2021

Técnico

El Instituto Pedagógico Nacional requiere del apoyo técnico para el proyecto pedagógico y productivo de la
granja escolar, desde su mantenimiento, desarrollo y proyección.

$

1.740.700

$ 18.683.513

18/01/2021

10/12/2021

Asistencial

El Instituto Pedagógico Nacional requiere apoyo en las labores de mantenimiento de planta física, redes
eléctricas e hidráulicas y apoyos institucionales.

$

1.508.950

$ 15.843.975

25/01/2021

10/12/2021

Asistencial

El Instituto Pedagógico Nacional requiere de apoyo asistencial para el desarrollo de actividades
administrativas y operativas derivadas de las actividades académicas y administrativas, como fotocopiado,
entre otras.

$

1.442.000

$ 14.852.600

01/02/2021

10/12/2021

Asistencial

El Instituto Pedagógico Nacional requiere de apoyo para la atención a estudiantes, padres de familia,
profesores y organización y conservación del archivo del área de orientación escolar.

$

1.442.000

$ 15.477.467

18/01/2021

10/12/2021

Técnico

El Instituto Pedagógico Nacional requiere de apoyo para llevar a cabo la organización del archivo de acuerdo
con la política y los lineamientos de archivística de la UPN.

$

1.740.700

$ 18.277.350

25/01/2021

10/12/2021

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL

3.039.336.590
*Las fechas de inicio de los contratos podran variar dependiendo de la fecha en que se realice el registro presupuestal de los contratos, la fecha de finalización se debe mantener en la suscripción del contrato.3.039.336.590
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