
Vigencia Clase Tipologia No. contrato Fecha inicio Valor total Contratista Objeto

2.016 Contratos Contrato de obra - 

adecuación

379 13/06/2016 52.462.578 C  B  C    INGENIERIA CIVIL Y 

MANTENIMIENTO  S.A.S

Realizar la edecuación de cocina para el servicio de

restaurante en el predio VALMARÍA

2.016 Contratos Servicios de 

mantenimiento

386 10/06/2016 25.703.860 DISTRIBUCIONES BOGOTA S.A Prestar el servicio de soporte y mantenimiento

preventivo y correctivo 5x8 con repuestos para la

Central Telefonica Hipath 4000, teléfonos digitales

Optipoint 500, teléfonos IP open Stage 15 HFA,

sistema correo de voz (incluye servidor) , piso y

telefonos IP remotos hacia otras sedes, software

de tarificación, operadora AC Win IP (incluye

servidor), teléfonos análogos tradicionales y

telefonos con tecnología IP marca Siemens de la

Universidad Pedagogica Nacional.

2.016 Contratos Otros servicios 394 09/06/2016 48.720.000 RADIO TELEVISION NACIONAL 

DE COLOMBIA RTVC

Prestar el servicio para la emisión de 21 capitulos

del Programa Institucional " Historia con Futuro"

de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, por

el canal televisivo Señal Institucional.

2.016 Ordenes de 

compra

Otros suministros 23 15/06/2016 3.578.252 COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES S.A - 

ESP

Adquirir cinco (5) equipos de telefonía móvil y

tres (3) equipos Modem tipo MIFI Conexión

Internet, discriminados de la siguiente

forma:Cuatro (4) equipos Samsung Galaxy J7 LTE,

Un (1) equipo Samsung S7 EDGE LTE, Tres (3)

equipos Huawei tipo Módem MIFI E5377 a 16 GB

de navegación.
2.016 Ordenes de 

compra

Suministro de bienes e 

intangibles

17 03/06/2016 799.650 SALES & BOOKS S.A.S. Compra del material bibliográfico requerido por los

proyectos de investigación con destino a la

Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP -

Proyecto - DPG - 437-16.
2.016 Ordenes de 

compra

Suministro de bienes e 

intangibles

18 08/06/2016 988.950 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA

Compra del material bibliográfico requerido por los

proyectos de investigación con destino a la

Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP -

Proyecto - DCS - 407-15.
2.016 Ordenes de 

compra

Suministro de bienes e 

intangibles

19 09/06/2016 952.200 SALES & BOOKS S.A.S. Compra del material bibliográfico requerido por los

proyectos de investigación con destino a la

Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP -

Proyecto - DFI - 430-16.
2.016 Ordenes de 

compra

Suministro de bienes e 

intangibles

21 13/06/2016 5.250.000 COMPUMAX COMPUTER S.A.S Adquirir tres (3) equipos de cómputo para uso

administrativo del Centro de Lenguas.
2.016 Ordenes de 

compra

Otros suministros 24 15/06/2016 1.722.600 TROFEOS A. RODRIGUEZ B. 

LTDA

Adquisición de medallas para los eventos

deportivos realizados por la Subdirección de

Bienestar Universitario.

2.016 Ordenes de 

compra

Suministro de bienes e 

intangibles

22 20/06/2016 1.578.600 SALES & BOOKS S.A.S. Compra del material bibliográfico requerido por los

proyectos de investigación con destino a la

Subdirección de Gestión de Proyectos - CIUP -

Proyecto - DLE - 427-16.
2.016 Ordenes de 

compra

Otros suministros 20 17/06/2016 9.705.024 MAC POWER LTDA AComprar dos (2) computadores iMAC de 21.5

pulgadas, procesador Intel Core i5 de cuatro (4)

núcleos a 2.8 GHz, tubo Boost de hasta 3.3 GHz,

Memoria integrada de 8GB, Disco duro de 1TB,

Intel Iris Pro Graphics 6200, pantalla sRGB de 1920

x 1800 pixeles, Teclado magic Keyboard español,

ratón magic Mouse 2, Sistema operativo OS X el

capitán, para atender los diseños de imágenes,

propuestas gráficas y web para el portal

institucional.
2.016 Ordenes de 

compra

Otros suministros 25 22/06/2016 16.439.500 AUDIOVISUALES IMAGEN Y 

SONIDO S.A.S

Amparar Orden de Compra de cinco computadores

portátiles, en el marco del Proyecto SAR 20116

"Cursos de Extensión de Bellas Artes 2016"

2.016 Ordenes de 

compra

Otros suministros 26 29/06/2016 3.615.720 LA SPORT LTDA Adquisición de uniformes para los funcionarios que

conforman los equipos deportivos representativos

de la universidad Pedagógica Nacional.

2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios de impresión 35 20/06/2016 15.955.000 FUNDACION CULTURAL 

JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS 

JAVEGRAF

Prestar el servicio de impresión de 310 ejemplares

de la Revista Pensamiento, Palabra y Obra Nº 16;

310 ejemplares de la Revista Colombiana de

educación Nº 71, 310 ejemplares de la revista

Folios Nº 44; 300 Ejemplares de la Cartilla

Comisión del Sindicato y 200 ejemplares del Plan

de Desarrollo.
2.016 Ordenes de 

servicios

Otros servicios 36 20/06/2016 5.000.000 LAVANDERIA  INDUSTRIAL LA 

MEJOR LTDA

Prestar el servicio de lavandería para el vestuario

existente en la Licenciatura en Artes Escénicas de

la Facultad de Bellas Artes.

2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios de 

mantenimiento

37 15/06/2016 10.900.216 BIOCOMERCIO  SAS Prestar el servicio para realizar el mantenimiento

preventivo y correctivo para los equipos del

programa de salud.
2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios de 

mantenimiento

38 24/06/2016 4.991.480 INCOLFADEX  LIMITADA Prestar el servicio de mantenimiento de los

extintores de las diferentes sedes de la Universidad

Pedagógica Nacional.
2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios profesionales 39 23/06/2016 6.000.000 LILIA CLEMENCIA SOLANO 

RAMIREZ

Prestar el servicio para la sistematización de las

agendas Internacionales de Paz desarrolladas

durante el primer semestre en la Universidad

Pedagógica Nacional y proponer desde el marco de

la Educación para la paz líneas de acción y

propuestas metodológicas para el observatorio de

Derechos Humanos.
2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios de impresión 41 28/06/2016 2.376.324 XPRESS ESTUDIO GRAFICO 

DIGITAL S.A.

Prestar el servicio de impresión de doscientos

(200) ejemplares del libro "Métodos de Solfeo"
2.016 Ordenes de 

servicios

Otros suministros 42 29/06/2016 1.499.915 JUAN FRANCISCO RIVERA 

TABARES

Prestar el Servicio de impresión de hojas de

papelería externa original tamaño carta para

atender las necesidades de las diferentes

dependencias de la Universidad Pedagógica

Nacional



2.016 Ordenes de 

servicios

Otros servicios 40 21/06/2016 2.100.000 ANGEL DE  JESUS CAMPOS 

RUEDA

Prestar el servicio para realizar el juzgamiento

deportivo para las olimpiadas de la comunidad

pedagógica de la UPN.
2.016 Ordenes de 

servicios

Servicios profesionales 29/06/2016 4.000.000 DANIEL  ESQUIVIA ZAPATA Prestar el servicio para construir un mural con los

rostros de las víctimas de la universidad

Pedagógica Nacional en los muros interiores del

edificio P, a partir de dibujos a escala real.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 362 13/06/2016 12.000.000 LORENA ANDREA GARZON 

GODOY

Adelantar un estudio sobre las causas de la

deserción estudiantil en la UPN durante el periodo

2008 - 2015
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 372 13/06/2016 10.000.000 GUILLERMO ANDRES PEREZ 

PARDO

Acompañar y Apoyar un estudio de caso sobre las

causas de diserción estudiantil en la Universidad

Pedagógica Nacional durante el periodo 2008 -

2015 .
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 385 09/06/2016 16.000.000 ACEVEDO ORTIZ EDISON Prestar el servicio de apoyo a las actividades

investigativas propias del proyecto COL- UPN -

707-15 y apoyar la gestión del mismo, en el

marco del contrato 092 de 2016 "Diseño de

políticas para el fortalecimiento y disminución de

brechas de calidad de los programas de

licenciatura en Colombia" -
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 387 09/06/2016 16.000.000 MARÍA DEL PILAR LONDOÑO 

PEREZ

Prestar el servicios de apoyo a las actividades

investigativas propias del proyecto COL-UPN 707-

15 y apoyar la gestión del mismo en el marco del

Contraro 092 de 2016 "Diseño de políticas para el

fortalecimiento y disminución de brechas de

calidad de los programas de licenciatura en

Colombia" -
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 388 03/06/2016 2.328.480 CAROLINA  LOPEZ SANDOVAL Dirigir la Orquesta de Cuerdas y dictar un taller de

Piano Avanzado, primer semestre, dentro del

marco del Proyecto SAR 20116 "Curos de

Extensión de Bellas Artes 2016"
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 389 09/06/2016 15.000.000 TRUJILLO CASTRO LAURA 

MARCELA

Prestar servicios de apoyo a las actividades de

investigación propias del proyecto COL-UPN-707-15 

y apoyar la gestion del mismo en el marco del

contrato 092 de 2016.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 390 09/06/2016 8.000.000 SUSANA ASTRID MONTANA 

LUNA

Prestar servicio de apoyar a las actividades

investigativas propias del proyecto COL -UPN 707-

15 y apoyar la acción del mismo en el marco del

Contrato 092 de 2016, en el marco del proyecto de

investigación "Diseño de políticas para el

fortalecimiento y disminución de brechas de

calidad de los programas de licenciatura en

Colombia" - contrato 092 de 2016.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 391 09/06/2016 16.000.000 HELMMAN ENRIQUE CANTOR 

HERNANDEZ

Apoyar actividades investigativas propias del

proyecto, así como las actividades de gestión del

mismo, en el marco del proyecto de investigación

"Diseño de políticas para el fortalecimiento y

disminución de brechas de calidad de los

programas de licenciatura en Colombia" - contrato

092 de 2016.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios 

administrativos

392 07/06/2016 11.200.000 SANDRA MILENA VERGARA 

RAMIREZ

Realizar las actividades de gestión administrativa y

financiera del SAR 10216, Contrato 0855 de 2016

MEN-UPN.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 393 07/06/2016 2.069.760 CAMILO EDUARDO ACEVEDO 

GARAVITO

Dictar dos talleres de Percusión: Iniciación e

Intermedio, primer semestre, dentro del marco del

Proyecto SAR 20116 "Curos de Extensión de Bellas

Artes 2016"
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 395 08/06/2016 3.000.000 AURA ISABEL FONSECA 

CARVALHO

Apoyar al proyecto de investigación DSI-421-15

"Familia y escuela. Oportunidad de formación,

posibilidad de interacción. Sistematización de la

trayectoria del grupo de investigación, para la

construcción de material bibliográfico y la

proyección de una cátedra que aporta a la

formación de educadores", en la gestión,

organización y sistematización de información

estructural para el desarrollo del libro y la cátedra

universitaria, a partir del trabajo de campo en

relación a la búsqueda y análisis documental.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 396 17/06/2016 6.000.000 CLAUDIA JANNETH JARAMILLO 

SÁNCHEZ

Apoyar al proyecto de investigación interno DBI-

429-16 “CONDICIONES DE POSIBILIDAD DE LA

ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN LA ESCUELA

CONTEMPORÁNEA COLOMBIANA: UNA

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA DISCUSIÓN

POLÍTICA DE SU DESPLAZAMIENTO”, en la

conformación, tematización y análisis del archivo

sobre la enseñanza de la Biología y su

desplazamiento.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 397 23/06/2016 16.800.000 YANETH  LIZARAZO BELTRAN Prestar servicios profesionales para apoyar y

acompañar al Grupo Interno de Trabajo Editorial

en los procesos de corrección de estilo de libros y

revistas de la Universidad Pedagógica Nacional.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 399 22/06/2016 2.300.000 DIEGO FERNANDO QUIROGA 

PAEZ

Realizar la actualización de las bases de datos de

los proyectos de la Vicerrectoría de Gestión

Universitaria y el diseño de mapas que permitan la

consolidación y presentación de las tendencias

temáticas identificadas en la misma, de acuerdo

con los lineamientos dados por la supervisión del

contrato.



2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 400 24/06/2016 10.000.000 RUIZ QUIROGA MONICA Realizar la coordinación general del SAR 10216

"Asistencia Técnica en el marco del Sistema de

Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA",

Contrato Interadministrativo 0855 de 2016

Celebrado entre el MEN y la UPN.
2.016 Contratos de 

personal

Servicios 

administrativos

401 24/06/2016 5.400.000 LUIS ALBERTO BRAVO 

CABALLERO

Brindar apoyo técnico en el proceso de montaje y

puesta en funcionamiento de la emisora virtual de

la Universidad Pedagógica Nacional y en la

preproducción, producción y posproducción de los

contenidos de la misma.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 404 28/06/2016 23.138.184 LOZANO RAMIREZ ANDREA 

MARIA

Brindar apoyo en la instalación y actualización del

motor de Bases de Datos así como mantener la

integridad, disponibilidad y confiabilidad de la Data

de la Universidad Pedagógica Nacional, para los

servidores de acuerdo a la modernización

tecnológica que se adelanta.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 405 28/06/2016 23.138.184 FREDY LOPEZ GARCIA Prestar los servicios profesionales para llevar a

cabo las actividades de soporte y mantenimiento

para los siguientes aplicativos, en lenguaje PHP y

JAVA que la Universidad requiera: SIGAN WEB

(Mares y Moisés), Doctorado, Convocatorias CIUP,

Actas Consejo Académico, Informe reporte de

SNIES y SPADIES, Sistema de Carga de

documentos de Admitidos, Sistema de

Acreditación, Sistema de Talento Humano,

Evaluación Docente Departamento de Lenguas.

Desarrollo Automatización de Nómina, Concurso

Docente, Información Soporte Historia Laboral,

Aplicación CIARP.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 406 29/06/2016 16.527.276 BAREÑO EDWIN LEONARDO Apoyar en la implementación del Sistema de

Información de la Biblioteca KOHA y de la

modernización de las nuevas tecnologías, entrada

en producción y actualización. Ajustes en Dspace.

Soporte al Módulo de Inventario de la Biblioteca.

Soporte a labores de catalogación de Material de

Hemeroteca. Desarrollar los proyectos nuevos que

asigne la Subdirección de Gestión de Sistemas de

Información, se hace necesario contar con un

profesional que brinde desarrollo evolutivo,

soporte, mantenimiento, y documentación de

sistemas específicos como: Koma Aplicación de

Biblioteca, Sistema de Restaurante, sistema de

Elecciones y Sistema Instituto Pedagógico Nacional

(inscripción IPN).2.016 Contratos de 

personal

Servicios profesionales 407 29/06/2016 16.527.276 VARGAS BUITRAGO EDGAR 

FERNANDO

Contribuir en la realización del montaje y soporte

de los servidores virtuales, realizar soporte del

portal web y de las aplicaciones Web nuevas de

acuerdo a la modernización tecnológica de la UPN,

Apoyar la aplicación de las políticas de Gobierno en

Línea e implementar herramientas basadas en

software libre para la optimización de procesos

dentro de la Universidad Pedagógica Nacional de

acuerdo con la nueva infraestructura tecnológica
2.016 Contratos de 

personal

Servicios 

administrativos

408 29/06/2016 14.500.000 ANDRES  CASTAÑEDA SANCHEZ Realizar los procesos de clasificación, registro,

organización y archivo de la información

recolectada de los proyectos asignados por la

coordinación del Proyecto SAR 10116, recibidos en

la convocatoria del Programa Nacional de

Concertación del Ministerio de Cultura, en el marco

del Contrato Interadministrativo No. 0287/2016

suscrito entre el Ministerio de Cultura y la

Universidad Pedagógica Nacional para la

supervisión de los Proyectos favorecidos por el

Programa Nacional de Concertación.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios 

administrativos

409 30/06/2016 14.500.000 HARRY BYRON PENAGOS 

CONTRERAS

Realizar los procesos de clasificación, registro,

organización y archivo de la información

recolectada de los proyectos asignados por la

coordinación del Proyecto SAR 10116, recibidos en

la convocatoria del Programa Nacional de

Concertación del Ministerio de Cultura, en el marco

del Contrato Interadministrativo No. 0287/2016

suscrito entre el Ministerio de Cultura y la

Universidad Pedagógica Nacional para la

supervisión de los Proyectos favorecidos por el

Programa Nacional de Concertación.

2.016 Contratos de 

personal

Servicios 

administrativos

411 30/06/2016 10.800.000 EDWIN  SANDOVAL MONTOYA Brindar acompañamiento técnico y de producción

de contenido radiofónico para la emisora y la

programación que en ella se tenga prevista y como

master web, mantener actualizada la página de la

emisora y la información de las redes sociales de

las cuales hace parte.
495.569.029


