
CONTRATACIÓN   2008

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO OBJETO

INICIO TERMINACIÓN

1 CARLOS DUCUARA MANRRIQUE 
Prestar el servicio de Asesoria  en la formulacion e 
implementacion de politicas y estrategias de seguridad 
Institucionaly personal en la Universidad Pedagogica Nacional

            36.867.600     02/01/2009 31/12/2009

2 JULIO ALEJANDRO CASTRO MORENO
Cursar el Doctorado en Filosofia de la Ciencia en la Universidad 
Autonoma Nacional de Mexico - UNAM, en la ciudad de Mexico  
D.F.

            17.129.616     19/01/2008 18/01/2010

3 MILTON JAIMES BERMUDEZ
Cursar el Doctorado en Filosofia de la Ciencia en la Universidad 
Autonoma Nacional de Mexico - UNAM, en la ciudad de Mexico  
D F

            89.134.920     02/01/2009 31/12/2009

No, CONTRATO 

FECHAS  DE EJECUCION DEL 
CONTRATO

 VALOR 

D.F.

4 HADASHA  ALEXANDRA CARDENAS GARZON

Coordinar procesos de comunicación, investigacion,, analisis y 
realizacion de productos comunicativos en distintos formatos y 
generos haciendo de la radio la prensa el internet y la televisión 
instrumentos generados de conocimientos 

            30.000.000     13/01/2009 31/12/2009

5 JULIO ANIBAL ORDOÑEZ ORDOÑEZ

Responder por la asistencia técnica den lanoratorio de 
multimedia y por el correcto funcionamiento de la totalidad de 
los computadores del Centro de Lenguas, adin de garantizar la 
disponibilidad de equipos a talleristas, estudiantes enla sala de 
multimedia y de equipos de computo para el personal 
administrativo

            13.321.000     13/01/2009 23/12/2009

6 LUISA FERNANDA LOPEZ CARRASCAL

Asesorar y asistir a la direccion del Centro de Lenguas en la 
revision estructuración  y acreditación de los programas 
academicos que se ofrecen clarificar y definir políticas 
educativas propias del Centro de  Lenguas formular y 
desarrollar propuestas de investigacion en los temas que son 
competencia del Centro de Lenguas planificar y desarrollar 
propuestas para convenios interinstitucionales

            34.000.000     13/01/2009 23/12/2009

7 SINDY PAOLA LATORRE BELTRAN

Realizar las activiadades  logísticas  y de asistencia en la 
Coordinación Academica tendientes a garantizaar el oportuno 
servicio de atencion a talleristas y estudiantes del centro de 
Lenguas

              9.137.372     13/01/2009 23/12/2009

8 LEYDI DIANA GONZALEZ PATIÑO
Administrar ellaboratorio de audio de idiomas del Centro de 
Lenguas garantizando el permanente oportuno y efectivo 9 137 372 13/01/2009 23/12/20098 LEYDI DIANA GONZALEZ PATIÑO Lenguas  garantizando el permanente oportuno y efectivo 
servicio a talleristas y estudiantes

             9.137.372     13/01/2009 23/12/2009

9 DIANA PATRICIA ZAMBRANO FLOREZ

Realizar las actividades de atención al cliente en el área de 
recepción, suministrndo información personal y telefonica  al 
público  en general  y responder por las planillas de control de 
la asistencias de talleristas de la sede de la Calle 79 y atender 
el servicio de entrega de carnés a los estudiantes del Centro de 
Lenguas

              9.718.275     13/01/2009 23/12/2009



10 CARLOS ORLANDO AVILA ALFERES
Coordinar, controlar y hacer segumiento de todas las 
actividades administrativas y finanacieras para el desarrollo del 
Centro de Lenguas

            34.475.891     13/01/2009 23/12/2009

11 IVAN LEONARDO MARTINEZ PINILLA
Responder por la efectiva administración del laboratorio de 
multimedia  del centro de Lenguas, garantizando el servicio 
oportuno a talleristas y estudiantes 

              5.321.170     13/01/2009 30/07/2009

21 GUSTAVO ENRRIQUE CUSGUEN CAMARGO

Arriendo del edificio ubicado en la Calle 73 No 14-21 de la 
ciudad de Bogota D.C., para funcionamiento de oficinas que no 
pudieron der cubiertas dentro de los espacios fisicos de la 
Universidad. Los inmuebles estan situados en la calle 73 No 14-
21 y 14-27. el edificio consta de cuatro pisos para oficinas. con 
un local comercial y tu garaje, los interiores 1 y 2 de la calle 73 
No 14-29, con excepcion del corredor de entrada a dichos 
interiores que se encuentran sobre el costado occidental. los 
inmuebles se identifican con la Matricula Inmobiliaria No 50C-

          221.760.000     15/01/2009 31/12/2009

inmuebles se identifican con la Matricula Inmobiliaria No 50C
525996, 50C-1140505 y 50C-1037576, respectivamente, segun 
Certificado de Tradicion y Libertad de 20 de febrero de 2009, 
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Publicos de 
Bogota, zona centro. su cabida y linderos, se especifican en los 
precitados documentos.

26 KATHERINE LUNA PATIÑO
Apoyar y asesorar los diversos procesos que tiene la 
Vicerrectoria Administrativa así como los de las dependencias 
que tiene a cargo

            25.300.000     19/01/2009 18/12/2009

27 ADOLFO MENDEZ BETANCOURT Realizar las actividades de control y distribución dela 
correspondencia del Centro de Lenguas               9.137.372     19/01/2009 29/12/2009

28 MIKE JONATHAN SILVA FERRO Coordinar controlar y hacer seguimientode todas las actividades 
academicas para el efectivo desarrollo del centro de lenguas             34.475.891     19/01/2009 29/12/2009

31 LUCELY ALVARADO CAMACHO

Realizar las actividades asistenciasles y de apoyo a la Direccon 
del Centro respondiendo  por todos los asuntos administrativos 
y logisticos que se requieran en la Direccion para el cabal 
funcionamiento del Centro y evaluar analizar y proyectar las 
respuestas a los derechos de peticion quejas y reclamos 
interpuestos por los usuarios de los servicios que presta el 
Centro de Lenguas de UPN y los cuales se presentan de forma 
personal por correo electronico y los enviados por la Secreatria 
General de la Secretaria General  de la UPN  a través  de la 

            15.568.914     19/01/2009 28/12/2009

genda de conectividad

                45     JEISSON ALONSO RODRIGUEZ BONCES
Administrar el Laboratorio de audio de idiomas del centro de 
Lenguas Garantizando el permanente  oportuno y efectivo 
servicio de talleristas y estudiantes

              9.137.372     20/01/2009 30/12/2009



                46     LINA MARIA LOPEZ GALLEGO
Realziar las actividades de catalogación, prestamos control 
material bibliografico y didactico del Centro de Leguas que se 
facilite a talleristas y estudiantes

              9.137.372     20/01/2009 30/12/2009

                47     GLADYS  ROCIO ARDILA GARZON 

Realizar actividades de asistencia profesional enla coordinacion 
Administrativa del centro de Lenguas en la ejecucion control y 
evaluacion de los procesos administrativos financieros y 
logisticos

            15.900.000     20/01/2009 23/12/2009

                55     VIVIANA RAMOS SALCEDO

Apoyar la gestión de la Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales en lo relacionado con la organización 
preapración  y divulgación de las actividades y servicios y con la 
actualziación de las bases de datos Institucionales

            10.413.600     01/02/2009 30/11/2009

56 MARIA JULIETA CARRILLO JIMENEZ Prestar asistencia psicológica a los alumnos, padres de familia y 
docentes del Instituo Pedagógico Nacional             14.724.000     02/02/2009 07/12/2009

57 DIANA PATRICIA NIETO GARZON Prestar sus servicios de fonoaudiología a los estudiantes del 
instituto Pedagógico Nacional             14.724.000     02/02/2009 07/12/2009

Prestas sus servicios profesionales en trapia ocupacional para58 MARTHA ISABEL ROJAS SANDOVAL Prestas sus servicios profesionales en trapia ocupacional para 
los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional             14.724.000     02/02/2009 07/12/2009

59 SANDRA MILENA GUTIERREZ MAYORGA Prestar asistencia psicológica a los alumnos, padres de familia y 
docentes del Instituo Pedagógico Nacional             14.724.000     02/02/2009 07/12/2009

60 CLARA INES BUITRAGO RODRIGUEZ Prestar sus servicios de fonoaudiología a los estudiantes del 
instituto Pedagógico Nacional             10.711.710     02/02/2009 24/11/2009

61 DANIEL CUERVO REINALES Es prestar seervicios médicos a la Comunidad Educativa del 
Instituto Pedagógico Nacional             10.711.710     02/02/2009 25/09/2009

                64     EDWIN GONZALO VARGAS CASTRO

Coordinar y asesorar el montaje  de eventos artisticos 
academicos  y culturales  Coordinar y programar las actividades 
académicas recreativas de capacitacion y las exposiciones a 
llevar a cabo en el Centro Cultural Gabreil Betancour Mejia  
Coordinar la ejecucion las acitvidades programas y talleres 
orientados por Extension Cultural  en los distintos espacios 
institucionales  Asesorar y diagramar las piezas comunicativas  
Coordinar y asistir  las actividades de investigacion y gestion de 
los programas de extension Cultural y de Bienestar Universitario

            17.665.725     02/02/2009 22/12/2008

65 CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ CAMARGO 
Coordinar la gesti{on cultural de los programas actividades 
talleres agenda cultural investogaciones y grupos dentro del 
programa cultural institucional

            15.396.885     02/02/2009 30/11/2009

Dirigir el centro Cultural GBM de la UPN adscrito a la Facultad 
de Bellas Artes y atender los procesos de Extensión Cultural en66 ORINZON ALBERTO PERDOMO GUERRERO de Bellas Artes y atender los procesos de Extensión Cultural en 
la UPN como parte del programa de fortalecimiento de las 
politicas culturales  institucionales

            38.500.000     02/02/2009 22/12/2009



67 MARIA YANNETHE TORO GOMEZ

Apoyar el coordinador en las actividades relacionadas con el 
proyecto cirricular Licenciatura en recreación tales como 
soporte a docentes y estudiantes en procesos 
administrativos(correspondencia  interna y externa , solicitud 
insumos de papeleria, archivo) procesos academicos (admision, 
matricula, reintegro, nueva admnsion , sistematizacion de datos 
SIGAN, MARES, SIRE,  software de Talento Humano)

              8.500.000     02/02/2009 15/02/2009

68 JUAN CARLOS ORTEGA TORRES

Asesorar administrativamente  a la Vicerrrectora Academica en 
las actividades generadas por la vicerrectoria Academica en las 
actividades generadas por la Vicerrectoria Aacademica de la 
Universidad Pedagogica Nacional con el fin de participar en la 
Planeacion programacion organizacion ejecucion y control de 
las actividades administrativas y academicas

            33.123.235     02/02/2009 31/12/2009

69 LEIDA MARCIA GOMEZ RIVERA Desarrollar las actividades de asistencia academica generadas 
en esta vicerrectoría             28.750.000     02/02/2009 31/12/2009

70 CESAR AUGUSTO HERNANDEZ RAMOS Realziar la entrega de documentacion interna que se genere 
desde la División de Asesorias y Extensión               7.750.000     02/02/2009 15/12/2009

71 JUAN PABLO VANOY ANGEL

Apoyar el equipo de trabajo  de la Red Academica en el 
proceso y desarrollo de activiades de diseño grafico 
concernientes con la generacion e implementacion  de los 
conceptos graficos que la Red Academica necesite para el 
funcionamiento del portal institucional y los diferentes proyectos 
tecnologícos 

            15.000.000     02/02/2009 15/12/2009

72 MARTHA CECILIA RODRIGUEZ PACHON

Brindar acompañamiento a los procesos  administrativos y 
financieros de la Division de Asesorias y Extensión de la 
Universidad en el Marzo de la Gestion de la Calidad y en el 
modelo Estandar de Control Interno

            13.824.000     02/02/2009 24/12/2009

73 FANNY ESTHER VILLA AMAYA

Presentar propuestas que contribuyan a  la deficnición de 
estrategias procesos y procedimientos tenientes a identificar 
mecanismos que posibiliten mayor eficiencia en los procesos  
de gestion de la vicerrectoria de gestion Universitaria y realizar 
los tramites realizados por la dependencia y proyectos adscritos 
a la misma especialmente los relacionados con la División de 
Asesorías y Extensión 

            12.500.000     02/02/2009 15/06/2009

Fortalecer el desarrollo del programa interinstitucional de

74 ALEIDA RODRIGUEZ TUTA

Fortalecer el desarrollo del programa interinstitucional de 
Doctorado en Educacion brindando apoyo a la Coordinacion del 
mismo en los factores de planeacion  obtencion seguimiento y 
proyeccion en aspectos relacionados con la gestion academico 
admisnitrativa y financiacion del mismo

            13.560.000     02/02/2009 15/12/2009



75 JOSE MANUEL SALAZAR MUÑOZ
Coordinar la Red Academica y su area de gestion de 
conocimiento concerniente al mantenimiento y consolidacion del 
portal institucional como unidad de información 

            31.500.000     02/02/2009 15/12/2009

76 PIEDAD BELEN CABALLERO PRIETO

Coordinar el proyecto Tecnologia de la informacion y la 
comunicación TIC en educacion y Desarrollar un apropuesta 
que conduzca al fortalecimiento de la gestion e institucional en 
un contexto descentralizado como escenario para el 
mejoramiento de la calidad equidad y gestion de la educacion 
en colombia campos fundamentales de la proyeccion  social de 
la Universidad 

            64.150.000     02/02/2009 31/12/2009

77 JOHANNA MARCELA CORTES RAYO Apoyar a las maestras  de la Escuela Maternal en el cuidado, y 
atencion de los niños / niñas               8.064.800     02/02/2009 04/12/2009atencion de los niños / niñas

78 ANGELICA MENDEZ SANCHEZ Apoyar a las maestras  de la Escuela Maternal en el cuidado, y 
atencion de los niños / niñas               8.064.800     02/02/2009 04/12/2009

79 JHON JAIRO CUARTAS  RINCON Presatr los servicios profesionales en enfermeria para los niños 
/niñas que se encuentran matriculados en la Escuela Maternal             13.167.000     02/02/2009 04/12/2009

80 SORANCY ROJAS ROJAS Apoyar a las maestras  de la Escuela Maternal en el cuidado, y 
atencion de los niños / niñas               8.064.800     02/02/2009 04/12/2009

91 ROSA ANGELICA BENITEZ PARRA

Preparar alistar y sesorar la ejecucion de los procesos de 
autoevaluacion con fines de acreditacion institucional y el 
proceso de renovacion de registro calificado para programas 
academicos de post grados

            22.050.000     06/02/2009 30/11/2009

92 JUAN MANUEL SUAREZ GUATAQUI Atender a los estudiantes en el recibo de maletas y uso de 
casillero pr el auxiliar 2               6.525.000     06/02/2009 30/11/2009

93 JUAN CARLOS TAFUR HERRERA Coordinar el proyecto  2   11  Autoevaluacion para la 
acreditacion             33.810.000     06/02/2009 30/11/2009

94 YOLANDA ISABEL BENAVIDES JIMENEZ
Optimizar controlar y organziar profesionalmente la prestacion 
del servicio en el Centro de Documentacion y referencia de la 17 914 334 06/02/2009 15/12/200994 YOLANDA ISABEL BENAVIDES JIMENEZ del servicio en el Centro de Documentacion y referencia de la 
Biblioteca

           17.914.334     06/02/2009 15/12/2009

95 MIGUEL FERNANDO PULIDO ROMERO
Atender los servicios de consulta prestamo  y recepcion de 
materiales bibliograficos desde la sala de consulta de la 
Hemeroteca

              7.250.000     06/02/2009 12/12/2009



96 SONIA MARGARITA AMORES HEREDIA

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativa Lengua de señas Colombiana y castellano oral  
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficialmente programadas por la 
Univesidad  Pedagogica nacional y coordinar la prestacion del 
servicio de interpretacion de acuerdo con los lineamientos del 
equipo encargado del proyecto de inclusion de estudiantes 
sordos a la vida universitaria

            16.364.512     06/02/2009 15/12/2009

97 ANGELA YESENIA MAYORGA RODRIGUEZ

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativa Lengua de señas Colombiana y castellano oral  
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficialmente programadas por la 
Univesidad  Pedagogica nacional y coordinar la prestacion del 
servicio de interpretacion de acuerdo con los lineamientos del 
equipo encargado del proyecto de inclusion de estudiantes 
sordos a la vida universitaria

            14.546.200     06/02/2009 10/12/2009

sordos a la vida universitaria

98 CLAUDIA JOHANNA PARRADO AVELLANEDA

Prestar el servicio de interpretación como mediador 
comunicativo Lenguas de Señas Colombiana y Castellano Oral 
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficinalmente programadas por la 
Univerisdad Pedagogica Nacional

            12.987.687     06/02/2009 30/12/2009

99 JORDE EDUARDO SANCHEZ MAHECHA

Llevar el control  y registro sobre mantenimiento preventrivo de 
quipos de laboratorio prestar los serviicios de asesorias en el 
manejo de los equipos y colaborar en la prestacion de 
materiales y en la preparacion de soluciones quimicas 
requeridas por los usuarios para realizar las actividades 
experimentales en los laboratorios de quimica

            12.711.420     06/02/2009 15/12/2009

100 SONIA JANETH LEAL VELANDIA

Administrar las salas de computo  y medios audiovisuales del 
departamento de quimica Asesorar a los profesores y 
estudiantes y realizar soporte tecnico a los equipos y 
audiovisuales al servicio de la comunidad del Departamento

              8.937.600     06/02/2009 15/12/2009

101 CARMENZA SANCHEZ RODRIGUEZ

Coordinar la programacion  de cada area del Observatorio 
nacional de politicas en evaluación  Coordinar la preparacion y 
publicacion de los documentos del Observatorio Coordinar   las 
actividades del Observatorio en las areas de formacion e 9 1 3 000 06/02/2009 30/06/2009101 CARMENZA SANCHEZ RODRIGUEZ actividades del Observatorio en las areas de formacion e 
investigacion  desarrollar actividades de formacion y acompañar 
el proceso de evaluacion de docentes en la Facultad de 
Educacion elaborar los informes mansuales semestral y final de 
actividades.

              9.173.000     06/02/2009 30/06/2009

102 PAULA ANDREA MACHUCA CIFUENTES
Atender el desarrollo de los aspectos logísticos admisnitrativos 
de los procesos de aseguramiento de la calidad y acreditacion 
institucional

            10.626.000     06/02/2009 30/11/2009



103 JOHN JAIRO ERAZO
Atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de 
materiales bibliograficos desde la sala de consulta por el auxiliar 
2

              6.525.000     06/02/2009 30/11/2009

104 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MUNAR
Atender y orientar las necesidades de consulta que docentes 
estudiantes y admisnitrativos hacen a través de Internet y 
multimedia y en conexión con otras bibliotecas

            10.419.555     06/02/2009 12/12/2009

105 MARTIN EMILIO SUAREZ ORTEGA Atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de 
materiales bibliograficos desde la ventanilla por el auxiliar 1               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009

106 ZORALLA EMILIO SKINNER BELLO

Analizar y procesar material especializado en educacion y 
pedagogia atendiendo los requerimeintos y consultas de 
investigadores y usuarios que llegan al centro de 
documentacion en busca de informacion actualizada y precisa

            11.406.950     06/02/2009 12/12/2009

107 JORGE ADRIAN VARGAS TORRES Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
materiales bibliograficos desde la ventanilla por el auxiliar 3               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009materiales bibliograficos desde la ventanilla por el auxiliar 3

108 JOSE GILBERTO ABRIL GIL Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción  de 
materiales bibliográficos desde la ventanilla por el auxiliar 1               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009

109 CRISTIAN EDUARDO DAZA JIMENEZ
Atender y orientar las necesidades de consulta que docentes , 
estudiantes y administrativos hacen a trvés de Internet y 
multimedia y en conexión con otras bibliotecas, por el técnico  1

            10.419.555     06/02/2009 30/11/2009

110 SANDRA VIVIANA RAMIREZ PEREZ

Atender los servicios de préstamo de las cabinas para limitados 
visulaes, capacitación del manejo de los mismos, préstamo y 
recepción del material especial (audiolibros y material Braille), 
por el auxilia r2

              6.525.000     06/02/2009 30/11/2009

111 ALBA TERESITA DEL NIÑO JEMONTOYA AVENDAÑO Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
materiales bibliográficos desde la Ventanilla por el auxiliar 2               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009

112 ASTRID CAROLINA VELANDIA CUADROS Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
materiales bibliográficos desde la ventanilla por el auxiliar 4               6.525.000     06/02/2009 30/11/2009

113 SANDRA CATALINA FRANCO SANCHEZ Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
materiales bibliográficos desde la ventanilla por el auxiliar  5               6.525.000     06/02/2009 12/12/2009

114 JORIMA IVANNA VELASQUEZ NUÑEZ

Atender los servicios de préstamo de las cabinas para limitados 
visuales, capcitación del manejo de  los mismos, préstamo y 
recepción del material especial (audiolibros y material Braille),               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009recepción del material especial (audiolibros y material Braille), 
por el auxiliar 1

115 SAMIRTH  LORENZO LESMES MORERA

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativa Lengua de señas Colombiana y castellano oral  
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficialmente programadas por la 
Univesidad  Pedagogica Nacional 

              6.883.471     06/02/2009 30/11/2009



116 TIMO ALEXANDER DELGADILLO GRANDE

Asistir al coordinador del Cenro de Informatica de la Facultad de 
Educación en planear las actividades a relaizar, organizar y 
administrar los recursos del Centro de Informativa y presatr 
servicio de soporte a las diferentes actividades  academico 
administrativas a realizar en el mismo

              9.662.762     06/02/2009 15/12/2009

117 RAMON ALEJANDRO PIÑEROS ACEVEDO

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativa Lengua de señas Colombiana y castellano oral  
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficialmente programadas por la 
Univesidad  Pedagogica Nacional y atender aspectos propios 
del proceso administrativo que demande la inclusión de 
estudioantes sordos a la vida universitaria

            16.364.512     06/02/2009 15/12/2009

118 DIEGO FERNANDO ORTEGA FRANCO

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativa Lengua de señas Colombiana y castellano oral  
en los distintos escenarios y actividades academicas culturales 
artisticas y deportivas oficialmente programadas por la 
Univesidad  Pedagogica Nacional

            13.766.950     06/02/2009 30/11/2009

119 MABEL SOFIA SALAMANCA GOMEZ

Prestar el servicio de interpretación  como mediador 
comuncativo - Lengua de Señas Colombianas y Castellano oral -
enlos distintos escenarios y actividades académicas, culturales, 
artísticas y deportivas, oficialmente programdas por la 
universidad Pedagógica Nacional, alos estudiantes sordos de 
las distintas facultades

            14.546.200     06/02/2009 10/12/2009

120 DAVID CAMILO NUÑEZ TORRES

Prestar el sevicio de interpretación como mediador  
comunicativo -Lenguas de señas colombiana  y castellano Oral - 
en los distintos escenarios y actividades academicas, culturales, 
artisticas y deportivas, oficialmente programadas por la 
Universidad Pedagogica Nacional

            13.766.950     06/02/2009 30/11/2009

Prestar el servico de interpretación como mediador 
i ti L d S ñ C l bi t ll l

121 NIDIA PLAZAS CORTES

comunicativo - Lengua  de Señas Colombianas y castellano oral 
- en los distintos escenarios y actividades academicas, 
culturales, artisticas y deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagógica Nacional, y atender los procesos de 
planeación y programación de espacios académicos de los 
diferentes  Proyectos Curriculares en los que se encuentran 
matriculados los estudiantes sordos

            16.364.512     06/02/2009 15/12/2009

122 LUIS ORLANDO MENDOZA VARGAS Atender a los estudiantes en el recibo de maletas y uso del 
casillero, por auxiliar 1               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009



123 ANA LUCIA RODRIGUEZ CONTRERAS

Asistir el coordinador del centro de informática de la facultad de 
Educación en planear las actividades a realizar, organizar y 
administrar los recursos del centro de informática y prestar el 
servicio de soportea las diferentes actividades académico 
administrativas a realizar  en el mismo

              9.662.762     06/02/2009 15/12/2009

124 ANDRES HUMBERTO PARDO HERNANDEZ Atender  los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
materiales bibliograficos desde el Depósito por el auxiliar 2               7.250.000     06/02/2009 12/12/2009

125 DIANA STELLA GARZON AGUILAR

Prestar el servicio interpretación como mediador comunicativo - 
lengua de señas Colombianas y castellano Oral - en los 
distintos escenarios y actividades académicas culturales, 
artísticas y deportivas, oficialmente programadas por la 
Universidad Pedagógica Nacional

              6.883.471     06/02/2009 30/11/2009

126 CORPORACION NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES

Arriendo de 10 salones o aulas ubicados en la calle 73 No. 11-
92  de la ciudad de bogotá, para los programas de Pregrado  de 
la Universidad así: a) Cuatro (4) salones o aulas distinguidos 
con los nímeros :101,103105 y 106, con  capacidad  de 26, 25, 
29, 30, alumnos por salón, respectivamente para ser utilizado 
de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 13:00., b) Dos (2) 
salones o aulas  distinguidas con los números 201, 202,, con 
capacidad de 40, 32 alumnos por salón, respectivemente para 
ser utilizado de lunes a viernes  en un horario de 07:00 a 17:00 
y 7:00 a 21:00. c) Cuatro (4) salones o aulas distinguidos con 
los números : 302, 303, 304 y 306, con capacidad de 14, 20, 
33, 14, alumnos  por salón , respectivamente para ser utilizados 
de lunes a viernes en un horario de 07:00 a 13:00, 07:00 a 
21:00, 07:00 a 07:00 a 21:00, 07:00 a 13:00

            50.000.000     06/02/2009 30/06/2009

127 ANGELICA PATRICIA SANCHEZ CASTRO

Presatr el servicio de interpretación como mediador 
comuncativo  - Lenguas de Señas Colombianas  y Castellana 
Oral - en los distintos escenarios y actividades académicas, 
culturales, artísticasy Deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagogica Nacional

            13.766.950     06/02/2009 30/11/2009

128 NESTOR RAUL GONZALEZ 

Presatr el servicio de interpretación como mediador 
comuncativo  - Lenguas de Señas Colombianas  y Castellana 
Oral - en los distintos escenarios y actividades académicas, 
culturales, artísticasy Deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Peda

              6.883.471     06/02/2009 30/11/2009



129 LUIS GABRIEL CELIS CULALON

Prestar el servicio de interpretación  como mediador 
comunicativo - Lenguas de Señas Colombiana y Castellano 
Oral -  en los distintos escenarios y actividades académicas 
culturales, artísticas y deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagígica Nacional

            13.766.950     06/02/2009 30/11/2009

130 MONICA ANDREA VELANDIA MESA

Presatr el servicio de interpretación  como mediador 
comunicativo - Lenguas de Señas Colombiana y Castellano 
Oral  - en los distintos escenarios y actividades académicas, 
culturales, artísticas y deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagógica Nacional

            13.766.950     06/02/2009 30/11/2009

131 MARIA CRISTINA DIAZ MORALES

Presatr el servicio de interpretación  como mediador 
comunicativo - Lenguas de Señas Colombiana y Castellano 
Oral  - en los distintos escenarios y actividades académicas, 
culturales, artísticas y deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagógica Nacional

            12.987.687     06/02/2009 30/11/2009

la Universidad Pedagógica Nacional

132 DORIS FERNANDA LOZADA SALINAS Optimizar, controlar, y agilizar la prestación de los servicios en 
la sección de Procesos Técnicos de la Biblioteca             17.914.334     06/02/2009 15/12/2009

133 ANA ERLINDA VELOZA CERON 

Atender en forma precisa y efectiva a los usuarios para resolver 
cualquier inquietud dentro de la Biblioteca, en el manejo de la 
colección y responder por el convenio de préstamo 
interbibliotecario; solucionar los problemas derivados de la 
pérdida de material bibliografico presentando los informes 
correspondientes

            17.914.334     06/02/2009 15/12/2009

134 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZZ

Optimizar, controlar y asesorar profesionalmente, los servicios 
propios del área de sistemas para la base de datos de Saib Maz-
Call, conexión con todo el sistema de información de la 
Universidad y servicios en multimedia dentro de la Biblioteca

            17.914.334     06/02/2009 15/12/2009

135 NESTOR JAVIER CLAVIJO MESA

Prestar el servicio  de interpretación como mediador 
comunicativo -Lengua de Señas Colombianas y Castellano Oral 
- en los distintos escenarios y actividades académicas, 
culturales, artíticas y deportivas, oficialmente programadas por 
la Universidad Pedagógica Nacional, y atender aspectos 
propios del proceso administrativo que demande la inclusiónde 
estudiantes sordos a la vida universitaria

            16.364.512     06/02/2009 15/12/2009

Atender los servicios de consulta, préstamo y recepción de 
136 DANIEL GUILLERMO GORDILLO SANCHEZ

, p y p
materiales bibliográficos desde la sala de consulta por el auxiliar 
1

              7.250.000     06/02/2009 12/12/2009

137 GLORIA ZORAIDA PEREZ Desarrollar las funciones de secreatria  ejecutiva del Programa 
Pedagogía de la paz y de apoyo a la decanatura d ela facultad             10.306.800     06/02/2009 15/12/2009



138 JORGE ENRIQUE GONZALEZ CARMONA

Contribuir al desarrollo de procesos de investigación y 
formación de la Vicerrectoria Académica a partir de la 
coordinación del programa ACCES -UPN-ICETEX y el 
desarrollo de actividades pertinentes a la promoción de 
programas de pregrado y posgrado de la Universidad

            20.000.000     06/02/2009 30/11/2009

139 LUZ MARIA CUELLAR BRIÑEZ

Prestar  los servicios profesionales para apoyar los procesos de 
autoevaluación institucional y los procesos relacionados conla 
renovación de registro calificado y acreditacion de calidad de los 
progrmas en pregrado y posgrado

            21.000.000     06/02/2009 30/11/2009

140 FRANCEL MAURICIO UMBA CRUZ

atender y apoyar el traslado dentro y fuera de la universidad, la 
instalacion, manejo y prestamo de equipos y material 
audiovisual y todos los demas servicios que presta la division de 
recursos educativos a la comunidad universitaria

              6.142.500     06/02/2009 30/11/2009

141 LUIS ARTURO CLAVIJO SALDAÑA prestar sus servicios para la realizacion de labores de jardineria 
y mantenimiento en general en el instituto pedagogico nacional.  8.383.347.00 06/02/2009 15/12/2009

153 INVERSIONES VARGAS ROBAYO LTDA
Suministro de verduras, que deberan ser entregados en la sede 
central de la Universidad Pedagógica Nacional, área de 
Restaurante y Cafeteria

            77.735.877     09/02/2009 30/06/2009

154 CARMENZA MOSQUERA MOSQUERA Realizar los procesos y procedimientos requeridos para el 
manejo del archivo en la División de Asesorias y extensión             10.000.000     09/02/2009 05/12/2009

155 LUIS IGNACIO ROJAS GARCIA
Coordinar las acciones y compromisos del proyecto Redes 
Institucionales de formación Docente, en sus metas, objetivos y 
alcance

            25.125.000     09/02/2009 05/12/2009

156 MARTHA JANNETH TRIANA RUBIANO
Llevar a cabo la secretaria Técnica del proyecto de egresados 
con el fin de favorecer la articulación en cada un ade las 
facultades de la Universidad

            12.400.000     09/02/2009 15/1282009

157 DIEGO BERNARDO RENDON LARA

Dirigir y desarrollar las investigaciones programadas en 2009 
para la Red de Formación  Docente Kipus, Colombia; 
caracterizar las redes de formación docente a las que pertenece 
la Universidad Pedagógica Nacional, y asistir académicamente 
a la rectoría en la Producción de textos, ponenecias y discursos

            22.133.930     09/02/2009 05/12/2009

158 MARIA CLAUDIA ZAMORA MATEUS
Desarrollar el apoyo logístico y administrativodel proyecto 
vinculación e interacción permanente de los egresados a la 
dinamica institucional de la Universidad Pedagógica Nacional

              7.233.333     09/02/2009 15/12/2009



159 SANDRA JIMENA PERICO ROLDAN

Llevar a cabo acciones relacionadas con el control de requisitos 
de contratación para los proyectos de inversión y extensión así 
como el seguimiento de proyectos y Divisiones adscritas a la 
vicerrectoria  de gestión y contribuir con las demás acciones 
que se deriven  de la naturaleza de la vicerrectoria

            17.688.773     09/02/2009 31/12/2009

160 VIRGINIA LOSADA VARGAS

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete 
para con la Universidad, al suministro de almuerzos, desayunos 
y refrigerios para la alimentacion balanceada, nutritiva de los 
niños y niñas matriculados en la Escuela Maternal .

            77.000.000     10/02/2009 04/12/2009

161 L.S.M. ASOCIADOS INC Y CIA LTDA
En virtud del presente contrato, el Contratista se compromete 
para con la Universdidad, a prestar el servicio de pasajes 
aéreos internacionales

            80.000.000     10/02/2009 31/12/2009

Suministro de Granos y Abarrotes para el restaurante ubicado162 FELIX ERNESTO VARGAS PEREZ Suministro de Granos y Abarrotes para el restaurante ubicado 
en la sede central de la Universidad Pedagogica nacional             98.812.231     10/02/2009 30/06/2009

163 ALEXANDER RODRIGUEZ COMBITA Suminsitro de carnes, para el resaturante ubicado en la Sede 
central de la Universidad Pedagogica Nacional             99.998.500     10/02/2009 30/06/2009

164 MARTIN DANIEL CASTAÑEDA

Participar como representante de la vicerrectoria en el grupo 
MECI y acompañar los procesos y revisión de trámites 
inherentes a la Vicerrectoria de Gestión Universitaria 
especialmente los remitidos por los proyectos coadyuvando por 
que  se realicen de manera ágil y oportuna

            15.500.000     10/02/2009 15/12/2009

165 FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO ESTHER ARANDA MAN

Dar  en arrendamiento una caseta ubicada, en el inmueble 
identificado con la nomenclatura calle 127 No. 11-20 de esta  
ciudad, con área de 4 metros cuadrados, cuyos línderos son: 
por el NORTE con el peatonal que conduce a la sección de 
primaria a una distancia a una distancia de 15 metros  lineales, 
Por el SUR con el peatonal que conduce a la sección primaria 
con un adistancia a 36 metros lineales. Por el ORIENTE con el 
muro de aislamiento del mapa a un adistancia de 3,00 metros 
lineas.  Por el OCCIDENTE con el peatonal que conduce al 
patio central a una distancia de 20 metros  lineales

 N/A 10/02/2009 11/12/2009

166 ALEJANDRO LOPEZ VILLARRAGA

prestar los servicos de apoyo de administrativos necesarios en 
el desarrollo de las actividades de autoevaluacion y acreditacion 
de los proyectos curriculares del diseño tecnologico y 
electronica del departamento de tecnologia

 9.038.300.00 10/02/2009 15/12/2009



167 CARLOS HERNAN VALENCIA GUZMAN
atender el laboratorio de fisica, brindar asesoria sobre el manejo 
y uso de sus elementos con relacion a los requerimientos por 
parte de profesores y estudiantes.

 10.175.115.00 10/02/2009 15/12/2009

168 FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO ESTHER ARANDA MAN

Dar arrendamiento el local ubicado en el inmueble identificado 
con la nomenglatura Calle 127 No 11-20 de esta ciudad, con un 
area de doce punto setenta y cinco metros (12.75 mts), con los 
siguientes linderos: Por el NORTE, en distancia de 5.10 metros 
con los salones de primaria 501 y 502. Por el SUR, en distancia 
de 5.10 metros con area peatonal. Poe el ORIENTE, en 
distancia de 2.50 metros con area peatonal y canchas 
deportivas. Por el OCCIDENTE, en distancia de 2.50 metros 
con el banco escolar.

 N/A 10/02/2009 11/12/2009

169 FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO ESTHER ARANDA MAN

Dar en arrendamiento la oficina ubicada en el inmueble 
identificado con la nomenglatura Calle 127 No 11-20 de esta 
ciudad, con un area de cuatro metros y ochenta centimetros 
(4.80mts), distinguido con los siguientes linderos: Por el 
NORTE, con el Gimnasio de Primaria. Por el SUR, con el 
Gimnasio de Musica de Primaria. Por el ORIENTE, con el 
pasillo de primaria. Por el OCCIDENTE, con la oficina de 
sistemas (conmutador).

 N/A 10/02/2009 31/12/2009

170 JOSE EDIDSON MORENO GARCIA

coordinar el sistema de investigacion de la DGP CIUP en 
relacion con los procesos academicos administrativos de las 
convocatorias internas, de los procesos de evaluacion y 
seguimiento de los proyectos de investigacion, la 
sistematizacion de informacion sobre investigaciones, los 
procesos de acreditacion de la UPN, la administracion del 
sofware PGIL, la atencion a docentes investigadores y el apoyo 
a la gestion del centro de investigaciones CIUP.

 21.000.000.00 10/02/2009 15/12/2009

171 JALILY COVEZDY ROJAS
realizar la coordinacion academica, acompañamiento y asesoria 
a los coordinadores de los proyectos de la division de asesorias 
y extension

 25.834.000.00 10/02/2009 25/12/2009
y extension

172 MARIA ALEXANDRA HERNANDEZ MARTINEZ

brindar el acompañamiento a los procesos administrativos y 
financieros de la division de asesorias y extension de la 
universidad en el marco de la gestion de la calidad y el modelo 
estandar de control interno.

 14.018.320.00 10/02/2009 18/12/2009



173 YOLANDA CATALINA VALLEJO OVALLE

el presente contrato tiene por objeto apoyar la formacion de 
docentes en su calidad de maestros, profesionales de la 
educacion y actores educativos al servicio de la nacion y del 
mundo, en diferentes niveles y modalidades del sistema 
educativo, en concordancia con lo trazado en el desarrollo del 
plan de accion de la vicerrectoria academica, item 1.2 - eje 2 
''fortalecimiento academico'', programa 2 - ''aplicacion y 
cualificacion de la oferta academica'' y 4 - ''fortalecimiento de la 
investigacion'', todo esto a partir de la acciones propias de la 
linea, en el area de investigacion y  proyecto social,  asi como 
de apoyar procesos de investigacion en proyectos CIUP y de 
COLCIENCIAS y coadyuvar en lo necesario para el desarrollo 
de compromisos internacionales del doctorado en los ambitos 
que son de su pertenencia com parte del grupo, de 
investigacion ''resolucion de problemas y enseñanza de las 
ciencias y las ingenierias'' apoyando el impulso del progarma de

 16.850.000.00 10/02/2009 15/12/2009

ciencias y las ingenierias'' apoyando el impulso del progarma de 
doctorado interinstitucional en educacion, mediante la asistencia 
academico-adminitrativa en las actividades referentes a la 
mencionada linea, en razon de la participacion directa de los 
proyectos de investigacion, actividades academicas de 
estudiantes de pre y postgrado y actividades de extension.

174 HERNADO ROA SUAREZ
asesorar a la universidad en la gestion administrativa, 
academica y juridica especializada en aspectos relacionados 
con las funciones misionales de la universidad

            40.841.142     10/02/2009 15/12/2009

175 ALONSO ELIAS OJEDA AWAD

diseñar, coordinar y ejecutar actividades relacionadas con los 
procesos de comprension con las dinamicas politicas, culturales 
y sociales de la comunidad universitaria, que permitan construir 
un clima de convivencia y de respeto al anterior al interior de la 
UPN y que se exprese al exterior de la misma, en la busqueda 
constante y cotidiana por la paz y la solucion dialogada, 
racional, creativa y democratica de los conflictos. asesorar en 
toda esta tematica a la rectoria, facultad y a las instancias 
superiores de direccion. 

            50.820.000     10/02/2009 15/12/2009

176 WILMAR GUILLERMO HERNANDEZ TRUJILLO prestar los servicos profesionales en el taller general del 
departamento de tecnologia  9.038.300.oo 10/02/2009 15/12/2009

177 JOHN EDUARD BARRAGAN PARRA
atender el laboratorio de fisica, brindar asesoria sobre el manejo 
y uso de sus elementos con relacion a los requerimientos por 10 392 150 oo 10/02/2009 15/12/2009177 JOHN EDUARD BARRAGAN PARRA y uso de sus elementos con relacion a los requerimientos por 
parte de profesores y estudiantes.

10.392.150.oo 10/02/2009 15/12/2009

178 PAOLA CAROLINA GALINDO ACOSTA atencion de la biblioteca del departemento de matematicas y del 
laboratorio de didactica de las matematicas  9.471.450.oo 10/02/2009 15/12/2009

179 WILDER HARLEY GALLO AVENDAÑO

prestar los servicios en la realizacion de los analisis quimicos 
solicitados por la industria y particulares, estandarizacion de 
nuevas tecnicas analisticas y elaboracion de documentos 
necesarios para el proceso de acreditacion del laboratorio de 
ensayos.

            13.027.322     10/02/2009 22/12/2009



180 ADELAIDA CORREDOR TORRES

asistencia profesional para el desarrollo y acompañamiento a 
las diferentes actividades del proyecto ''programa de formacion 
artistica integrada -PFAI- 2009'', en el marco del convenio 331 
suscrito entre la secretaria de cultura, recreacion y deporte y la 
universidad pedagogica nacional.

 6.000.000.00 13/02/2009 04/04/2009

181 JONATHAN BRAYAN MURCIA MELO

responder por la administracion y control del centro de 
recursos, realizando las actividades que garanticen la adecuada 
catalogacion, prestamo y control del material bibliografico y 
didactico del centro de lenguas

 9.137.372.00 13/02/2009 30/12/2009

182 PEDRO SEGUNDO DEL VALLE MANJARRES Orientar el taller de percusión               6.714.300     13/02/2009 15/12/2009

183 EDGAR DARIO REDONDO GUTIERREZ Orientar los talleres de fotografía y diseño básico               8.299.200     13/02/2009 15/12/2009

184 MANUEL DAVID CARDENAS Conformar y realzar las prácticas de entrenamiento del equipo 
de fútbol de funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional               2.862.495     13/02/2009 30/11/2009

185 DIEGO ANDRES CASTRO ROA

Atender todo lo relacionado con las grabaciones, ediciones, 
transfer, qaapoyar las emisiones del Canal Interno de Televisión 
Tele pedagógica, y el noticiero Notipedagógica y todos los 
demás servicios que presta la División de Recursos Educativos 
a la Comunidad Universitaria

            12.044.810     15/02/2009 15/12/2009

186 BEATRIZ ELENA MURCIA ARMENTA

Amparar el desarrollo e implementación de insumos 
relacionados con información estadística y el seguiiento y 
evaluación al Plan de Desarrollo Institucional, que faciliten la 
toma de decisiones para el direccionamiento de la Universidad  
con miras al aseguramiento de a calidad en su gestión 
académica y administrativa, en beneficio de la Comuniidad 
Universitaria

            20.220.000     15/02/2009 15/12/2009

187 ETEL MAGALI ROMO LOPEZ

Brindar acompañamiento a los procesos  administrativos y 
financieros de la Division de Asesorias y Extensión de la 
Universidad en el Marco de la Gestion de la Calidad y en el 
modelo Estandar de Control Interno

            20.500.000     15/02/2009 22/12/2009

Producir , eejecutar y deseñar los materiales comunicativos 
soliictados poor el Grupo de Comunicaciones Corporativas 

188 CRISTIAN HERRERA PALOMO
soliictados poor el Grupo de Comunicaciones Corporativas 
(GCC), tanto para el nivel interno como externo, para articular y 
optimizar los canales de comunicación masiva de los servicios 
académicos que presta la Universidad Pedagógica Nacional

            14.470.000     15/02/2009 30/12/2009



189 LAURA MELISSA GARZON MORALES

Prestar asistencia al Grupo de Comunicaciones Corporativas 
para optimizar los canales de comunicación masiva que presta 
la Universidad, investigando, confrontando, recibiendo y 
analizando lo referente a la prensa escrita

              7.653.220     16/02/2009 30/11/2009

190 JHON JAIRO LOZANO MELO

Realizar preproducción, producción y postproducción de noticias 
comunicativas perriodísticas enformato digital que atuden a 
fortalecerr esta meteria en el Grupo de Comunicaciones 
Corporativas para fomentar la comunicación inteerna y externa 
sobre la prioducción académica de la Universidad Pedagógica 
Nacional.

            12.566.600     16/02/2009 30/11/2009

191 NELSON DARIO OCHOA CHOQUE Realización del Programa Historias con Futuro de la Universidad 
Pedagógica Nacional             20.000.000     16/02/2009 15/12/209

Atender el serv icio que presta la Sala de Comuniccación

192 VIVIANA LANCHEROS GONZALEZ

Atender el serv icio que presta la Sala de Comuniccación 
Aumentativa y Aternativa a estudiantes de pregrado y 
postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, que 
desarrollan procesos pedagógicos e investigativos en el campo 
de la comunicación y del lenguaje, y generar propuestas de 
intervención comunicativa con ususarios quee presentan graves 
problemas comunicativos derivados de sus limitaciones físicas, 
sensoriales o mentales. 

            11.532.370     16/02/2009 15/12/2009

193 SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ GONZALEZ
Realizar la edición y corrección de estilo de las publicaciones 
del Grupo de Comunicaciones Corporativas y de otros 
documentos de la Universidad Pedagógica Nacional

              7.653.220     16/02/2009 30/11/2009

194 BEATRIZ ELENA ALVAREZ LONDOÑO
Presentación del Programa Historias con Futuro, de la 
Universidad Pedagógica Nacional, para Señal Colombia 
Institucional

            16.166.230     16/02/2009 15/12/2009

195 JAVER JESUS SANCHEZ PEDROZA

Atender todo lo relacionado con las grabaciones, ediciones, 
transfer, qaapoyar las emisiones del Canal Interno de Televisión 
Tele pedagógica, y el noticiero Notipedagógica y todos los 
demás servicios que presta la División de Recursos Educativos 
a la Comunidad universitaria

            12.044.810     16/02/2009 15/12/2009

Prestar los servicios de Administración, gestión, configuración y 
ioptimización de productos ORACLE de la Universidad

196 ANDREA MARIA LOZANO RAMIREZ
ioptimización de productos ORACLE de la Universidad 
Pedagógica Nacional, de acuerdo a lineamientos establecidos 
para dichos productos.  Así como la actualización y7o 
optimización de dichos lineamientos si se llegase a requerir

            30.000.000     16/02/2009 15/12/2009

197 ISBELENA RODRIGUEZ SANCHEZ
Desarrollar las actividades del Área de Comunicación y 
formación, así como apoyar académica y administrativamente el 
desarrollo del Observatorio Nacional de Políticas en Evaluación.

              6.891.150     16/02/2009 30/06/2009



198 HECTOR GERMAN MARIN RIOS
Elaboración e investigación de los libretos para el Programa 
Historias con Futuro de la Universidad Pedagógica Nacional, a 
transmitir por Señal Colombia Institucional

            17.743.340     16/02/2009 15/12/2009

199 DANIEL ANDRES ORTIZ MORALES

Fortalecer el área de mercadeo del Centro de Lenguas y 
promover la venta de los programas de idiomas, diseñados por 
el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional 
para el servicio de las eentidades públicas y privadas, radicadas 
en Bogotá D.C. y en la regíón aledaña a la capital

            17.850.000     16/02/2009 30/12/2009

200 LIANA CAROLINA MONTAÑA CARPINTERO

colaborar y ser parte del equipo de trabajo en la division de 
gestion de sistemas de formacion en el proceso de ajuste, 
adecuacion y actualizacion de los servidores que mantienen y 
conservan la informacion del servicio wed de la universidad 
pedagogica nacional, realizar analisis, diseños y 
especificaciones funcionales dentro del marco del sistema de 
gestion de proyectos de la UPN; asesoria en proyectos de

            13.000.000     16/02/2009 19/12/2009

gestion de proyectos de la UPN; asesoria en proyectos de 
desarrollo de educacion virtual; desarrollo y mantenimiento de 
aplicativos en la UPN

201 LIYEE ARISDEY PINZON GUINEA prestar servicios de enfermeria a la comunidad educativa del 
instituto pedagogico nacional             14.724.000     16/02/2009 15/12/2009

202 LILIAN PARADA ALFONSO

asistencia  profesional para el desarrollo y acompañamiento a 
las diferentes actividades del proyecto ''pragrama de formacion 
artistica integrada -PFAI- 2009'', en el marco del convenio 331 
suscrito entre la secretaria de cultura, recreacion y deporte y la 
universidad pedagogica nacional.

 6.000.000.oo 16/02/2009 04/04/2009

203 ANDRES FELIPE CAICEDO ROSERO
orientar lo talleres de semilleros de cuerda (guitarra), musica 
andina y la programacion musical del centro cultural Gabriel 
Betancourt Mejia.

 9.800.000.oo 16/02/2009 15/12/2009

204 RAFAEL ANTONIO DEL CASTILLO MATAMOROS orientar el taller de escritura creativa  5.000.000.oo 16/02/2009 15/12/2009

205 CARLOS JAIRO CABANZO CARREÑO

colaborar en la planeacion, ejecucion e informacion sobre los 
resultados de los planes de accion de los programas de 
bienestar universitario como son responsabilidad social y 
observatorio de bienestar universitario.

            19.000.000     16/02/2009 16/12/2009

206 JHON EDUAR BURGOS PIÑEROS

asistir tecnicamente a las unidades academicas y 
administrativas para la actualizacion, mantenimineto y mejora 
de la docomentacion del sistema integrado de gestion 
(SIGUPN) y prestar apoyo a las actividades de la oficina de 
desarrollo y planeacion.

 15.026.316.oo 16/02/2009 17/12/2009

desarrollo y planeacion.

207 MARTHA VARGAS DE AVELLA

asesorar al rector en el desarrollo de las relaciones con las 
instituciones de educacion superior del pais, con los organismos 
educativos nacionales y con las agencias del estado en temas 
de eduacion

            42.000.000     18/02/2009 15/12/2009



208 MAGDA LILIANA MOSQUERA BELTRAN

desarrollar actividades tendientes a la implementacion del 
servicio de fisioterapia que permita realizar terapias fisicas y 
atencion de urgencias relacionadas con su area disciplinar, que 
se presenten en funcionarios o estudiantes en desarrollo de sus 
actividades academicas y/o administrativas

            13.680.000     23/02/2009 10/12/2009

209 ANDRES FELIPE CELIS SALAZAR

asesorar, asistir y acompañar a la direccion de la DGP-CIUP en 
el diseño, gestion, implementacion y seguimiento de politicas, 
programas, planes, proyectos y estrategias que generen el 
fortalecimiento, consolidacion y proyeccion de la investigacion 
en la universidad pedagogica nacional.

            22.513.333     23/02/2009 22/12/2009

210 ELVIA ROSA AVENDAÑO TORRES desarrollar la coordinacion del area de cocina del restaurante de 
la universidad pedagogica nacional.               9.900.000     23/02/2009 16/12/2009

211 JHON HELMITT LEON SANDOVAL

prestar servicios tecnicos, administrativos y academicos de 
apoyo en la SALA CAD, soportar y ejecutar procesos de 
organización y sistematizacion de informacion propios de las 
actividades academicas y administrativas del departamento de 
tecnologia en armonia con las politicas institucionales sobre 
informatica.

              9.000.000     23/02/2009 15/12/2009

212 OFFICE MILENIUM LTDA
Suministro de tintas y toners para impresoras, fotocopiadoras y 
fax, con destino a las diferentes dependencias d ela Universida 
Pedagógica Nacional

            59.998.680     23/02/2009 31/12/2009

213 SANDRA LILIANA CAMARGO SALAMANCA

coordinar el modulo de inscripciones y selección de estudiantes 
(MOISES), que hacen parte del sistema integrado de gestion 
academica normalizada (SIGAN), en cada una de las etapas y 
procedimientos que hacen parte del proceso de admision de la 
UPN y coorinar el procedimiento de aplicacion de la prueba de 
potencialidad pedagogica.

 22.460.000.oo 23/02/2009 18/12/2009

214 INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO COLOMBIA
conformar y organizar el grupo de yoga de la universidad 
pedagogica nacional como parte de los programas integrales de 
la division de bienestar universitario.

              1.763.200     23/02/2009 30/06/2009

215 JENNIFER CATHERINE LEON ACOSTA amparar la vinculacion de un profesional como asistente 
academica para el doctorado interinstitucional en educacion.  16.850.000.oo 23/02/2009 15/12/2009academica para el doctorado interinstitucional en educacion.



216 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO  COTAP

prestar servicios de asesoria, durante el año 2009, a la rectoria, 
las vicerrectorias, el IPN y bienestar universitario para la 
construccion social y ejecucion de las politicas y planos 
trazados por la direccion de la universidad, en especial las 
relacionadas con la organizacion y desarrollo de los planes y 
acciones promovidas por el equipo de desarrollo estudiantil 
adscrito a la rectoria.

            96.976.000     23/02/2009 18/12/2009

217 CAROLINE AURA SUSANA WALKER FORERO

contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y formacion 
de la vicerrectoria academica a partir de la coordinacion del 
centro de orientacion y acompañamiento academico de 
estudiantes, desarrollando estrategias de intercambio y 
contacto permanente con los programas, orientadas al 
fortalecimiento del acompañamineto academico de estudiantes.

            22.000.000     23/02/2009 15/12/2009

218 LUIS FERNANDO MARIN ARDILA

coordinar el observatorio pedagogico de medios de la UPN, y 
entregar el documento final de la maestria en ''lenguaje,escuela 
y medios de comunicación'', para su transito ante los consejos 
respectivos. Se aclara que la entrega del mencionado 
documento debera darse en un plazo no mayora 3 meses 
contados a partir de la legalizacion del contrato.

 12.500.000.oo 23/02/2009 15/12/2009

219 RAFAEL BOLIVAR GUERRERO

Llevar la representación judicial de los proceso instaurados ante 
la juridisdicción Ordinaria, Contencioso Administrativa, 
Constitucional y en general ante cualquier autoridad 
administrativa o judicial, en los cuuales la UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA sea parte y que sean asignacios por el Jefe de 
la Oficina Jurídica.  Asi mismo, prestar los servicuos 
profesionales de asesoría jurídica y consultoría soliicitados por 
el jefe de la Oficina Juridíca.

            30.000.000     23/02/2009 31/12/2009

Asistir las actividades dentro de la programación y gestión de 
los talleres, grupos, procesos administrativos, programación, 
presentacióin de eventos manejo de equipos y recursos

220 JUAN CAMILO CAMPO RENDON

presentacióin de eventos, manejo de equipos y recursos 
audiovisuales de los auditorios, asistencia técnica a nivel del 
audio en los diferentes eventos públicos institucionales, 
colaboración en la instalación de exposicionesd y demás 
actividades dentro de los programas de Extensión Cultural y del 
Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía.

            11.806.600     23/02/2009 30/11/2009



221 JULIO CESAR CHINCHILLA ALARCON

Prestar los servicios en el control, preparación, entrega, 
recepción y desmonte de los materiales, reactivos químicos y 
equiposque los estudianntessy/o profesores soliciten para el 
desarrollo de sus actividades experimentales y hacer tanto el 
mantenimiento reventivo como la reparación de materiales y 
equipos que no requieran de un servicio de mantenimiento 
eespecializado.NOTA: En el período intersemestral se requiere 
que el contratista colabore en la limpieeza de los equipos, 
adecuación y organización de los materiales de laboratorio, 
actualización de inventarios, organización y preparación de 
soluciones químias especiales.

            12.711.420     23/02/2009 15/12/2009

222 LIBIA MAGDARI GUEVARA SARAY
Prestar asistencia administrativa y de gestión en el trabajo de 
campo y levantamiento de información académica, organizativa 
y de infraestrutura de os colegios oficiales de Bogotá

              6.400.000     23/02/2009 12/06/2009

223 CIELO AZUCENA ROBLES ROBLES

Contribuir al desarrollo de procesos de investigación y 
formación de la Vicerrectoria Académica, como parte del equipo 
del COAE, a partir de las labores de diseño de estrategias de 
acompañamiento académico para estudiantes, mediante el 
trabajo conjunto con docentes

            18.104.625     26/02/2009 15/12/2009

224 LUZ ADRIANA PACHECO DUARTE

Diseñar, apoyar e implementar estrategias y actividades que 
des la División de Binestar Universitario se brinden a la 
comunidadd universitaria en pro de mejorar la calidad de vida 
de los mismos.

            13.680.000     26/02/2009 15/12/2009

225 JOSE LUIS RUIZ VELASQUEZ

Contribuir al desarrollo de procesos de investigación y 
formación de la Vicerrectoria Académica como parte del equipo 
del COAF, a partir de las labores de acompañamiento 
académico de estudiantes, mediante la promoción de redes de 
gestión del conocimiento.

            16.564.500     26/02/2009 15/12/2009

226 JULIAN AGUDELO HERRERA
Realizar la producción del Programa Historias con Futuro de la 
Universidad Pedagógica Nacional, para Señal Colombia 
Institutocional

            16.856.173     26/02/2009 15/12/2009

227 CAROLINA ECHEVERRY CALLE

Apoyar la implementación de procesos de construcción de 
carácter formativo mediante el diseño y gestión inter e  intra-
institucionalen el campo de la orientación humano-crristiana de 
la comunidad universitaria

            17.108.866     27/02/2009 10/12/2009

228 MARIA ELISA ALFARO URTATIZ O i t l t ll d d f lkló i 10 270 000 27/02/2009 15/12/2009228 MARIA ELISA ALFARO URTATIZ Orientar el taller de danzas folklóricas             10.270.000     27/02/2009 15/12/2009

229 EDUIN JAVIER PIRACUN BENAVIDEZ orientar el taller de teatro y el grupo de teatro El Torreon.               9.800.000     27/02/2009 15/12/2009



230 LUISA FERNANDA BARROS PLATA

contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y formacion 
de vicerrectoria academica a partir del liderazgo del area de 
apoyo al proceso de admisiones del COAE, mediante las 
acciones tendientes a la cualificacion del uso de las entrevistas 
para los procesos de inscripcion, seleccion y admision 
aspirantes a los programas de la UPN.

            16.564.500     04/03/2009 15/12/2009

231 CESAR AUGUSTO YUSTY CUELLAR coordinar artisticamente, preparar y dirigir la orquesta de 
musica tropical y/o el grupo de balada-pop               9.800.000     04/03/2009 15/12/2009

232 JENNY ASTRID TORO SANCHEZ

prestar el servicio de trascripcion de cassetes, redaccion, 
sintaxis y correccion de estilo, de los registros de audio 
correspondientes a las sesiones del año 2009 y enero del 2010 
del consejo academico.

 35.227.854.oo 06/03/2009 15/01/2010

233 DETALGRAF S.A
Se compromete para con la Universidad, al suministro de utiles 
de oficina, escritorio y papeleria, con destino a las diferentes 
dependencias de la Universidad

 59.999.120.00 06/03/2009 31/12/2009

234 OLGA LUCIA PARRA JIMENEZ

contribuir al desarrollo del proceso de promocion y prevencion 
integral promovido por el grupo de desarrollo estudiantil, con 
enfasis en la construccion e implementacion con las unidades 
academicas y administrativas y sus grupos humanos de 
acciones formativas, comunicativas, investigativas y de atencion 
integral ante los problemas asosiados a la sexualidad.

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009

235 LUIS FERNANDO HERNANDEZ LASPRILLA

contribuir al desarrollo del proceso de promocion y prevencion 
integral promovido por el grupo de desarrollo estudiantil, 
mediante la implementacion con la unidades academicas y 
administrativas y sus grupos humanos de las acciones del 
componente de atencion integral con personas involucradas en 
problemas socialmente relevantes, especialmente en los 
asociados al consumo del alcohol, el tabaco y las sustancias 
psicoactivas 

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009

É

contribuir al desarrollo de proceso de promocion y prevencion 
integral promovido por el grupo de desarrollo estudiantil y 
mediante la implementacion con las unidades academicas y 
administrativas y sus grupos humanos de acciones de atencion236 ANDRÉS DARIO MENDOZA HERRERA administrativas y sus grupos humanos de acciones de atencion 
integral ante problemas sociales relevantes, en especial los 
relacionados con la construccion de una red de apoyo 
intrainstitucional e interinstitucional y al registro consolidado de 
las acciones del grupo como experiencia investigativa.

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009



237 FLOR AZUCENA ROCHA PADILLA

contribuir al desarrollo del proceso de promocion y prevencion 
integral promovido por la universidad pedagogica nacional a 
travez del grupo de desarrollo estudiantil, con enfasis en los 
fundamentos pedagogicos y didacticos, que sirven de base para 
la implementacion con la unidades academicas y 
administrativas y sus grupos humanos de acciones formativas y 
curriculares de promocion y prevencion integral ante problemas 
socialmente relevantes, como los asociados a las violencias, la 
sexualidad, el conflicto, los consumos de alcohol, tabacos y 
sustancias psicoactivas y la destruccion ambiental 

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009

238 CARLOS ALBERTO RIOS MONROY

contribuir el desarrollo del proceso promocion y prevencion 
integral promovido por el grupo de desarrollo estudiantil, 
mediante la implementacion con la unidades academicas y 
administrativas y sus grupos humanos de acciones de  16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009
formacion politica y de atencion integral ante problemas 
socialmente relevantes, en especial los asociados al conflicto y 
las violencias, la formacion etica y politica y la desinformacion.

239 FABIO LOZANO LATORRE

participar en la estructuracion e implementacion de los planes 
de accion promovidos por el grupo de desarrollo estudiantil, con 
enfasis en el componente de formacion y de desarrollo humano 
y en la coordinacion, construccion y ejecucion con las unidades 
academicas de la catedra vida universitaria, en sus diferentes 
niveles.

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009

240 INGRID CONSTANZA PEREZ GUERRERO

contribuir al desarrollo de los procesos dinamizados por el 
grupo de desarrollo estudiantil con enfasis en el componente de 
formacion y desarrollo humano, mediante la consolidacion y 
coordinacion y el apoyo de practicas universitarias en torno a 
las acciones dinamizadas por el grupo, el desarrollo de la 
propuesta de tutorias y consejerias como proceso y accion 
pedagogica y el apoyo y fortalecimiento de la catedra vida 
universitaria.  

 16.500.000.00 06/03/2009 18/12/2009

241 EDGAR FERNANDO VARGAS BUITRAGO

dar soporte tecnico, desarrollo de bases de datos, desarrollo de 
aplicaciones wed, implementacion de herramientas 
tecnologicas, administracion y mantenimiento a los sitios y 
desarrollos que le competen a la red academica

 17.000.000.00 09/03/2009 15/12/2009

desarrollos que le competen a la red academica

242 JAVIER BELTRAN NAVARRETE

apoyar logisticamente al personal docente, estudiantes y 
empleados durantes las practicas y entrenamientos y responder 
por el uso adecuado de todos los elementos del gimnasio, 
cuidado y aseo diario y de informar oportunamente cualquier 
falla en los equipos para el inmediato mantenimiento.

 9.228.258.00 10/03/2009 15/12/2009

243 ISABEL CRISTINA BERNAL VINASCO
optimizar, controlar y supervisar la organización de los centros 
de documentacion y bibliotecas satelites en la universidad 
pedagogica nacional

 15.298.275.00 10/03/2009 15/12/2009



244 CORPORACION PARA LA EVOLUCION CULTURAL

implementar en los municipios no certificados del departamento 
de boyaca, que lo soliciten, la metodologia bachillerato 
academico orientado a la administracion del poder publico, 
ofrecido por la alianza educativa por colombia, para jovenes y 
adultos que no esten dentro del sistema educativo, mayores de 
15 años, en los ciclos lectivos 3 al 6.

          186.675.000     12/03/2009 30/03/2009

245 FUNDACION FRANCISCA RADKE

prestar los servicios de organización, ejecucion, asistencia 
tecnica, apoyo logistico-financiero y demas asuntos que 
guarden relacion con los diferentes eventos interinstitucionales 
de la universidad pedagogica nacional, de acuerdo con el 
programa y las necesidades.

            50.000.000     12/03/2009 11/03/2010

246 GIOVANNI GUTIERREZ VARGAS

coordinar la evaluacion, el diseño y la implementacion en el 
archivo pedagogico de colombia del modulo que gestionara los 
registros de informacion de la base de datos de resumenes 
analiticos en educacion producidos hasta el año 2003 por la             11.075.000     16/03/2009 16/05/2009analiticos en educacion, producidos, hasta el año 2003, por la 
red latinoamericana de informacion y documentacion de 
educacion (REDUC).

247 GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.
 suministro de gaseosas, aguas y jugos empacados, para cubrir 
las necesidades del primer semestre academico y poder 
atender adecuadamente el servicio del restaurante y cafeteria

            76.691.920     19/03/2009 30/06/2009

248 MARINA ORTIZ LEGARDA

apoyar y asesorar academicamente a la vicerrectoria en la 
organización y coordinacion de las actividades de renovacion 
curricular y la adoptacion y reflexion de los nuevos planes de 
estudio en las facultades y departamentos.

            40.000.000     19/03/2009 31/12/2009

249 MARTHA LUCIA GOMEZ BAENA

asesorar y realizar estudios sobre aspectos academicos y 
financieros del desarrollo de los proyectos curriculares de las 
facultades, en el marco de un esquema de trabajo por centros 
de costos.  

            40.000.000     19/03/2009 31/12/2009

250 LUIS ALFONSO SICACHA GONZALEZ

supervisar y controlar el funcionamiento de la caldera de la 
piscina y estar pendiente del mantenimiento general de la 
misma, verificar el suministro de agua y combustible y poner en 
operación el equipo en la piscina para las actividades de la 
natacion.

              7.936.827     19/03/2009 15/12/2009

251 MARCO ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ

Apoyar logísticamente al personal docentee, estudiante y 
empleados durante las prácticas y entenamientos y responder 
por el uso adecuado de los elementos del Gimnasio, cuidado y 
aseo diario y de informar oportunamente cualquier falla en los 

              9.228.258     19/03/2009 15/12/2009
aseo diario y de informar oportunamente cualquier falla en los 
equipos para el inmediato mantenimiento.

252 JESUS ANTONIO GASCA GASCA Brindar acompañamiento a los procesos administrativos y 
jurídicos de los proyectos             18.900.000     19/03/2009 22/12/2009

253 ETEL MAGALI RAMO LOPEZ

Coordinar y conntrolar administrativamente los procesos 
financieros, contablee, trámites procedimentales y de 
sistematización administrativa en la División de Asesorías y 
Extensión

            24.250.000     19/03/2009 31/12/2009



254 OMAR ARNULFO MORENO MUÑOZ
Conformar y organizar el grupo de caminantes de la 
Universidad Pedagógica Nacional como parte de los programas 
integrales de la División de Bienestar Universitario de la UPN

              4.000.000     19/03/2009 30/12/2009

255 BLANCA INES GARCIA RAMIREZ

Apoyar al Director del Centro de Valle de Tenza para 
suministrar información al público y atender lo realcionado con 
la documentación y servicio bibliográfico para el buen 
funcionamiento de la biblioteca.

              7.310.000     19/03/2009 12/12/2009

256 JUAN CARLOS GRISALES CASTAÑO Orientar el taller de narración oral               6.846.840     19/03/2009 15/12/2009

257 NELLY ASTRID CARDENAS GALEANO Optimizar las políticas y el proceso de selección de Material 
Bibliografico de la Universidad Pedagógica Nacional               9.651.776     19/03/2009 12/12/2009

258 ANA CLAUDIA ROZO SANDOVAL
Dirigir el Instituto deTecnologías Abiertas en Educación - ITAE, 
cosolidar su creación en la Universidad Pedagógica Nacional y 
gestionar la oferta de servicios.

            24.742.854     27/03/2009 31/08/2009

259 JOSE FRANCISCO LOPEZ FIERRO
Conformar y realizar las parácticas de entrenamiento del equip 
de fútbol de ffuncionarios de la Univrersidad Pedagógica 
Nacional

              3.180.550     27/03/2009 30/11/2009

260 JHON MARIO BEDOYA ORTIZ
Atender y asesorar en los servicios de consulta, préstamo y 
recepción de materiales bibliográficos desde el Depósito, por el 
auxiliar

              5.219.996     27/03/2009 30/11/2009

261 JOSE IGNACIO CURCIO PENEN

Coordinar el proyecto editorial de la Universidad Pedagógica 
Nacional para la proyección académica, tanto a nivel nacional 
como internacional, mediante la edición, comercialización, 
promoción y divulgación de la producción académica de la 
Institución.

            37.400.000     31/03/2009 31/12/2009

262 MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO ORACLE COLOMBIA LTDA
Prestacion de servicio de soporte técnico software Update 
License & Support para los siguientes programas Oracle, hasta 
el 31 de diciembre de 2009

            50.921.770     31/03/2009 31/12/2009

263 CARLOS ENRIQUE COGOLLO ROMERO Realizar las labores de investigador asociado del Instituto 
Superior de Pedagogía             18.081.525     31/03/2009 20/12/2009

264 OMAR ORLANDO PULIDO CHAVES coordinar el instituto nacional de superior de pedagogica -INSP-             31.777.669     31/03/2009 20/12/2009

265 ELIZABETH LEON CHAVES

asesorar y dianamizar los procesos de discusión sobre cuestion 
docente en lo referido a la politica educativa y formacion de 
maestros, en el marco de la construccion y consolidacion del 
instituto nacional superior de pedagogia.

            24.578.400     31/03/2009 20/12/2009

266 FRANCISCO JOSE REYES TORRES realizar las labores de asesoria de conceptual y metodologia en 24 166 667 31/03/2009 20/12/2009266 FRANCISCO JOSE REYES TORRES realizar las labores de asesoria de conceptual y metodologia en 
los campos de formacion e incidencia que requiera el INSP.            24.166.667     31/03/2009 20/12/2009

267 DIANA YAZMIN ROJAS VELASQUEZ
realizar la asistencia operativa, manejo de archivo y  
elaboracion de documentos del proyecto 14 instituto nacional 
superior de pedagogia.

10.150.000 31/03/2009 20/12/2009

268 MARILYN GONZALEZ REYES
diseñar e implementar la estrategia de comunicación del 
instituto aprobada para la vigencia y su plan de comunicación 
para el INSP

            12.273.235     31/03/2009 20/12/2009

269 JACQUELINE URREA ROA realizar la asistencia administrativa y operativa a la coordinacion 
general del proyecto.             10.560.000     01/04/2009 30/12/2009



270 MARIA CRISTINA BOHORQUEZ SOTELO
coordianar la ejecucion del convenio 010 de 2008 suscrito entre 
computadores para educar y la universidad pedagogica 
nacional

            20.800.000     01/04/2009 20/06/2009

271 ELKIN GABRIEL MUSKUS RINCON 

Apoyar el proceso de desarrollo de material digital como el 
análisis de la infraestructura tecnológica que requiere el Archivo 
Pedágogico de Colombia en la implementación del módulo que 
gestionará los registros de información de la base de datos de 
Resúmenes análiticos de educaicón, productos hasta el año 
2003, por la Red Latinoamericana de informaión  y 
Documentación en educación (REDUC).

              3.025.000     01/04/2009 30/05/2009

272 LUZ ANGELICA SIERRA BELTRAN

Apoyar e implementar la atencion de situaciones estudiantiles 
desde la Vicerrectoria Academica de coordinacion con el COAE 
gestionando y agilizando los procesos academicos en las 
diferentes dependencias de la Universidad.

            10.800.000     01/04/2009 15/12/2009

273 DANIEL FERNANDO TORRES PEREZ Realizar la edición y correción de estilo de la Revista Nodos y 6 000 000 01/04/2009 30/06/2009273 DANIEL FERNANDO TORRES PEREZ Nudos No. 026              6.000.000     01/04/2009 30/06/2009

274 RAQUEL PEÑA PRADA

Tomar en arriendo las oficinas 204,205 y 206 situadas en el 
inmueble identificado con nomenclatura cra 15 No.. 72-62 de la 
ciudad de la ciudad de Bogotá, para la ubicación de las oficinas 
de la División  de Asesorías y Extensión, que no pudieron ser 
cubiertas dentro de los espacios físicos de la universidad

            26.451.711     01/04/2009 31/12/2009

275 MUNDOLIMPIEZA LTDA

Prestacion de servicio  de aseo, limpieza, desinfección y 
atención en las áreas internas de las instalaciones de la 
Univesidad Pedagogica Nacional ubicadas en las siguientes 
sedes: Central 8calle 73 No. 11-95), Instituto Pedagogico 
Nacional  (calle 127 No. 12 a - 20 , Bella Artes (calle 78 No. 9 - 
92 9, casa maternal (cra 22 No. 73 - 43), Centro de Lenguas 
(calle 79 No. 16-32), Calle 71 ( calle 71 No. 11-14), Valmaria 
(cra 54 calle 183), Parque Nacional (calle 39 No. 1 - 60)), 
Admisiones y Registro (calle 74 No. 11 - 83) - (calle 74 No. 11-
51), Valle de Tenza (sutanteza) (cebtro Regional Valle de Tenza 
cra 5 No. 2-57), así como aquellas que adquiera la Universidad  
para el cumplimiento de sus funciones.

          173.000.000     03/04/2009 30/11/2009

276 FRANCISCO JAVIER DIAZ FAJARDO
Prestar servicios como PRODUCTOR GENERAL, coordinando 
el equipo de trabajo de expertos deportivos, equipo de 
reproduccion y post produccion audiovisual. 

            25.000.000     03/04/2009 15/07/2009

Prestar servicios desempeñandose como DIRECTORA

277 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS

Prestar servicios desempeñandose como DIRECTORA 
GRAFICA Y DE EDUCACION VIRTUAL del proyecto, avalando 
la unidad y la coherencia grafica entre los diferentes productos 
desarrollados para la Escuela Virtual de Deportes y 
supervisando que el trabajo del equipo se enmarque dentro de 
los lineamientos comunicativos y constructivos propios de la 
educacion virtual .

            25.000.000     03/04/2009 15/07/2009



278 DAVID ALEJANDRO BAUTISTA BERMUDEZ

Prestar servicios como diseñador editorial, diseñando, 
diagramando y elaborando los SEIS (6) artes finales y sus 
archivos en PDF correspondientes a cada deporte, para el 
material textual denominado Cartillas y demás aplicaicones 
graficas impresas requeridas 

            10.500.000     03/04/2009 15/07/2009

279 JUAN CAMILO CORREDOR CARDONA
Prestar servicios como DISEÑADOR WEB, elaborando las 
interfases y aplicaciones gráficas para el portal denominado 
Escuela virtual de Deportes  y sus respectivos minisites

              7.500.000     03/04/2009 15/07/2009

280 YUDERKIS RODRIGUEZ QUIROGA

Prestar servcios como ASISTENTE EDITORIAL Y EDUCACION 
VIRTUAL en los procesos y procedimientos de acopio y 
validación de información gráfica, fotografica  y tectual para el 
desarrollo de los productos editoriales y de educación virtual del

              5.000.000     03/04/2009 15/07/2009
desarrollo de los productos editoriales y de educación virtual del 
proyecto

281 ELSA XIMENA MUÑOZ PEREZ

Prestar servicios desempeñandose como PROGRAMADOR 
WEB del proyecto, diseñando y ejecutando la programación de 
la plataforma tecnológica de la Escuela Virtual de Deportes; 
diseñando soluciones infórmaticas a requerimientos requeridos 
realizados desde el equipo académico o desde cualquier otra 
área encargándose de realizar el mantenimiento a la plataforma 
tecnologíca, garantizando su buen funcionamiento y 
direccionamiento de los vículos  

            16.000.000     03/04/2009 15/07/20089

282 CARMEN JANNETH REINA PRIETO Realizar coordinación académica de la escuela de deportes 
acuáticos y de área de piscina.             16.600.000     03/04/2009 30/12/2009

283 SANTIAGO VILLEGAS RESTREPO Prestar servicios como EDITOR Y GRAFICADOR del proyecto 
Escuela Virtual de Deportes             12.900.000     03/04/2009 15/07/2009

284 CARMEN JULIA PAEZ VILLAMIL Prestar servicios como DIRECTORA ADMINISTRATIVA, para 
el proyecto Escuela Virtual de Deportes fase IV.             25.000.000     03/04/2009 15/07/2009

285 DENISSE VALENCIA NOVOA Prestar sus servicios como ASISTENTE DE DIRECCION 
TECNICA para el proyecto Escuela Virtual de Deportes Fase IV             12.500.000     03/04/2009 31/07/2009

286 CARLOS RICARDO ORDUZ RUBIO

Prestar servicios como REALIZADOR, de los productos 
audiovisuales que le asigne el productor general, para realizar el 
material audiovisual objeto del convenio interadministrativo 
celebrado entre Coldeportes y la Universidad Pedagogica             15.000.000     03/04/2009 15/07/2009p y g g
Nacional, para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES 
FASE IV.

287 WILFREDO DUARDO RODRIGUEZ
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE JUDO, para el proyecto ESCUELA VIRTUAL 
DE DEPORTES FASE IV

              5.000.000     03/04/2009 02/06/2009

288 ANDRES VARGAS HURTADO
Prestar servicios como TECNICO EN GESTION 
DOCUMENTAL para el proyecto Escuela Virtual de Deportes 
Fase IV.

              7.500.000     03/04/2009 15/07/2009



289 JOSE MIGUEL AMIN MARTELO

Prestar servicios como REALIZADOR GENERAL, del material 
audiovisual objeto del convenio interadministrativo celebrado 
entre Coldeportes y la Universidad Pedagogica Nacional, cuyo 
objeto es la ejecucion del proyecto ESCUELA VIRTUAL DE 
DEPORTES FASE IV

            15.000.000     03/04/2009 15/07/2009

290 JHON ALBERTO PEREZ MARTINEZ
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE BILLAR, para el proyecto ESCUELA VIRTUAL 
DE DEPORTES FASE IV

              5.000.000     03/04/2009 02/06/2009

291 YOLMAN SANCHEZ PATIÑO
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE TAEKWONDO, para el proyecto ESCUELA 
VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV

              5.000.000     03/04/2009 02/06/2009

292 JOSE CARLOS FRANCO HERNANDEZ
Brindar apoyo logistico y administrativos al desarrollo del 
Proyecto SAR 20109 ''Cursos Libres de Extension de la 
Facultad de Bellas Artes''.

            22.300.000     03/04/2009 30/12/2009

Prestar servicios como DIRECTOR TECNICO para el proyecto293 JORGE ELIAS PAEZ ORTEGA Prestar servicios como DIRECTOR TECNICO, para el proyecto 
ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             20.000.000     03/04/2009 31/07/2009

294 LUIS HERNANDO AGUILAR RAMIREZ

Apoyar el Equipo de trabajo de la Red Academica en el proceso 
de definicion de las politicas y procedimientos, para el manejo, 
gestion y tratamiento de materiales de informacion requeridos 
en el portal institucional. Asesorar y apoyar en el montaje del 
nuevo administrador de contenidos para el portal institucional.

            12.000.000     03/04/2009 15/12/2009

295 OLGA PATRICIA NIÑO CORONADO

Atender en la Sala de Referencia, a los servicios de consulta 
fisica y electronica, asi como el prestamo y recepcion de 
material bibliografico en las diferentes secciones de la 
Biblioteca.

              4.784.988     13/04/2009 30/11/2009

296 JULIA ALEJANDRA LUGO CARDENAS Atender los servicios de consulta, prestamo y recepcion de 
materiales bibliograficos desde el deposito por el auxiliar 3               4.905.600     13/04/2009 12/12/2009

297 LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO

Atender las actividades relacionadas con el componente 
financiero y presupuestal de la Universidad en el marco de la 
ejecucion del Plan de Desarrollo 2009/2013, en especial el 
seguimiento y control presupuestal de inversion y 
funcionamiento 2009, la formulacion del presupuesto vigencia 
2010 y el analisis de prospectiva financiera de la Universidad

            20.750.000     15/04/2009 24/12/2009

Atender el Centro de Documentacion en Enseñanza de las 

298 JOSE CAMILO CARRANZA LOPEZ

Atender el Centro de Documentacion en Enseñanza de las 
Ciencias del Departamento de Fisica, brindar asesoria sobre el 
manejo y uso de las monografias, libros y revistas con relacion 
a los requerimientos por parte de los Docentes, Estudiantes, 
Egresados y publico en general

              7.560.000     20/04/2009 30/11/2009



299 ROBERTO FERNANDO HUERTAS TORRES

Realizar programacion en el aplicativo tecnologico del Archivo 
Pedagogico de Colombia del modulo que gestionara los 
registros de informacion de la base de datos de Resumenes 
Analiticos en Educacion, producidos, hasta el año 2003, por la 
Red Latinoamericana de Informacion y Documentacion en 
Educacion (REDUC).

              7.900.000     20/04/2009 30/05/2009

300 FUNDACION VIDA VERDADERA VIVE

Levantar informacion, Analizar, diseñar, desarrollar, 
implementar un Sistema de Evaluacion por Competencias 
(S.E.C.P.A.) en un termino no mayor a 12 meses con las 
respectivas capacitaciones a que haya lugar. Prestar los 
servicios de soporte y mentenimiento preventivo y correctivo al 
mismo sistema de acuerdo y dentro del plazo establecido por 
las garantias y condiciones exigidas por el estatuto de          113.680.000     20/04/2009 20/04/2010300 FUNDACION VIDA VERDADERA VIVE las garantias y condiciones exigidas por el estatuto de 
contratacion de la Universidad (Acuerdo 019 del 05 de mayo de 
2004). El sistema de Evaluacion por Competencias (S.E.C.P.A.) 
debera estar integrado al Sistema Integrado de informacion de 
la Universidad Pedagogica Nacional. Todas las actividades 
estar desarrolladas a satisfaccion de la Universidad Pedagogica 
Nacional.

         113.680.000     20/04/2009 20/04/2010

301 ALEXANDRA SIERRA RATIVA

Apoyar como asistente tecnico los desarrollos del sistema de 
Formacion Avanzada en la Universidad Pedagogica Nacional 
con miras a su fortalecimiento, ampliacion y aprobacion de la 
reglamentacion respectiva por parte de las autoridades 
academicas y administrativas de la Universidad

            11.400.000     23/04/2009 31/12/2009

302 DIANA CONSTANZA BERMUDEZ MORENO

Clasificar controlar y mantener archivados los documentos y 
registros que genera al Sistema de Formacion Avanzada, en 
especial lo relacionado con los estudios actuales de maestria y 
de especializacion, asi como tambien sus posibles relaciones 
con la modalidad de profundizacion.

              8.600.000     29/04/2009 15/12/2009

303 FRANCISCO HERNANDO ESPINOSA RODRIGUEZ
Apoyar la implementacion de procesos de pastoral Universitaria 
y orientacion Humano-cristiana y espiritual para los miembros 
de la comunidad universitaria.

              5.488.520     23/04/2009 15/12/2009

304 SAMUEL LEONARDO VILLAMIZAR BERDUGO
Acompañar y asistir tecnicamente a las unidades academicas 
administrativas en las actividades tendientes a la cosolidacion y 
mejora continua del Sistema Integrado de Gestion (SIGUPN).

            17.600.000     23/04/2009 23/12/2009
j g ( )

305 GERMAN NARANJO CUBILLOS

Construccion, validacion y generacion de archivos XML de 
acuerdo con las especificaciones y caracteristicas tecnicas, de 
acuerdo con naturaleza de carácter tributario de la Universidad 
para la presentacion de dicha informacion dentro de los plazos 
fijados. Lo anterior conforme a la Resolucion DIAN 003847 de 
2008

            11.000.000     23/04/2009 29/04/2009



306 MARIA MERCEDES CALLEJAS RESTREPO

Realizar la asesoria y acompañamiento del programa de 
Fortalecimiento de la Docencia y desarrollar las acciones 
academicas para garantizar el desarrollo y cumplimientos de los 
objetivos.

            34.338.144     04/05/2009 22/12/2009

307 LUIS ALBERTO AVILA MOGOLLON
Cuidar y vigilar el buen uso y seguridad de los equipos y salas 
de atencion a la comunidad universitaria (cultura, musica, hall 
de exposiciones), por el auxiliar.

              5.171.644     04/05/2009 30/11/2009

308 CLAUDIA EMILIA DE JESUS GARCIA ESPITIA Realizar atividades logisticas y operativas que requiere el 
proyecto.             20.000.000     04/05/2009 30/11/2009

309 LADY MARITZA RAMIREZ RAMOS Brindar asistencia administrativa a la coordinacion del proyecto             21.600.000     04/05/2009 30/12/2009

310 ANDRES MARIÑO SAMPER
Asesorar a la Universidad  en el aseguramiento adecuado de 
sus bienes e interes patrimoniales y de aquellos por los cuales 
sea o fuere legalmente responsable

 N/A 12/05/2009 11/05/2012

311 COOPERATIVA MULTIACTIVAN/A N/A

Dar en arrendamiento la caseta,ubicada en el inmueble 
identificado con la nomenglatura, Calle 127 No 11-20 de esta 
ciudad, con un area de 8 metros cuadrados, cuyos linderos 
especificos son: Por el Norte: colinda con la zona peatonal, que 
conduce a la seccion de primaria con una distancia de 15 
metros lineales. Por el Sur: con el peatonal que conduce a la 
seccion de primaria, con una distancia de 19 de metros lineales. 
Por el Oriente: con el muro de aislamiento del mapa a una 
distancia de 5.5 metros lineales. Por el Occidente: con zona 
peatonal que conduce al patio central a una distancia de 8 
metros lineales.

              6.141.000     12/05/2009 11/12/2009

312 JAIRO AUGUSTO RODRIGUEZ URUEÑA

Llevar la representacion judicial de los procesos interpuestos, 
ante la jurisdiccion ordinaria, Contencioso Administrativo, 
Constitucional y en general ante cualquier autiridad 
administrativa o judicial, en los cuales LA UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA, sea parte y que sean asignados, por el Jefe de 
la Oficina Juridica. Asi mismo, prestar sus servicios 
profesionales de asesoria juridica y consultoria solicitados por el 
Jede de la Oficina Juridica

            15.000.000     15/05/2009 15/11/2009

313 EDILSON PEREA LUNA

Apoyar actividades en comunicaciones tanto en voz como en 
datos, hw, software, diseño de redes, equipos de 
comunicaciones, copias de seguridad, servidores, sistemas 
operacionales que garantice el cumplimiento de la Mision 
Institucional

            13.560.000     15/05/2009 30/12/2009



314 LIDA YANNETH SANCHEZ RODRIGUEZ

Coordinar y apoyar las actividades operativas que implica la 
puesta en funcionamiento de un modulo del sistema (SIGAN) 
en cada una de las etapas y procedimientos que hacen parte 
del proceso de admision de la UPN, y coordinar el 
procedimiento de aplicacion de la Prueba de Pontecialidad 
Pedagogica.

            22.000.000     15/05/2009 15/04/2010

315 LUDIN RODRIGUEZ VILLABONA

Brindar apoyo y hacer seguimiento a los estudiantes y 
egresados vinculados al proyecto, en las localidades de 
Santafe, Candelaria, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, 
Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda y Kennedy

            21.600.000     18/05/2009 30/11/2009

316 PATRICIA HURTADO PELAEZ
Brindar apoyo y hacer seguimiento a los estudiantes y 
egresados vinculados al proyecto, en las localidades de Bosa, 
Fontibon, Usaquen y ciudad bolivar.

            24.300.000     18/05/2009 30/11/2009

317 JUAN GUILLERMO BENAVIDES SANDOVAL

Brindar apoyo y hacer seguimiento a los estudiantes y 
egresados vinculados al proyecto, en las localidades de San 
Cristobal, Usme, Martines, Antonio Nariño, Suba, Tunjuelito y 
Engativa.

            21.600.000     18/05/2009 30/11/2009

318 LUZ ANGELICA SIERRE BELTRAN

Apoyar y asesorar los diversos procesos que tiene la 
Vicerrectoria Administrativa y Financiera: asi como los procesos 
de las dependencias de la Vicerrectoria Administrativa y 
Financiera

            11.163.332     18/05/2009 23/012/2009

319 DANIEL GUILLERMO GORDILLO SANCHEZ
Procesar y analizar material bibliografico de los centros de 
Documentacion satelites existentes en las diferentes 
Dependencias de la Universidad Pedagogica Nacional

              8.116.273     18/05/2009 12/12/2009

320 LUIS EMILIO AVILA RODRIGUEZ
Administracion, control financiero y de inventarios; promocion, 
divulgacion y comercializacion de todas las publicaciones 
editadas por la Universidad Pedagogica Nacional

            13.600.000     20/05/2009 15/12/2009

321 CAROLINA MENDEZ CORTES

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

322 EDUARDO ARTURO GUEVARA DIAZ

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

323 MARTHA ROCIO BUITRAGO VALBUENA

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

el Ministerio de Cultura

324 KATHERINE MORALES ACOSTA

Coordinar de manera general la ejecucion del convenio 
interadministrativo No. 323 en lo referente a actividades 
academicas, operativas administrativas y de seguimiento a cada 
uno de los proyectos sujetos de supervision en el marco de este 
convenio

            27.000.000     20/05/2009 30/12/2009



325 GLORIA MERCEDES ZAPATA TORRES

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

326 INGRID LORENA HUERTAS MORENO Realizar las actividades secretariales y de auxiliar administrativa 
del proyecto             10.000.000     20/05/2009 30/12/2009

327 LINA MARIA BELTRAN TRIVIÑO

Realizar el acompañamiento y asesoria a la coordinacion del 
proyecto en el desarrollo y procesos de supervision a cada uno 
de los proyectos en la coordinacion operativa y logistica de las 
actividades de supervision a cada uno de los proyectos en el 
marco de este convenio. No. 323 suscrito entre el Ministerio de 
Cultura y la Universidad Pedagogica Nacional

            15.000.000     20/05/2009 30/12/2009

328 WILLIAM YESID NAIZAQUE OSPINA

Realizar el diseño y la diagramacion de diferentes publicaciones 
Academicas e institucionales que se editen e impriman para la 
U i id d P d i N i l i t di d l F d 13.600.000 20/05/2009 15/012/2009328 WILLIAM YESID NAIZAQUE OSPINA Universidad Pedagogica Nacional, por intermedio del Fondo 
Editorial

           13.600.000     20/05/2009 15/012/2009

329 CARLOS JULIO TORRADO ORDOÑEZ

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

330 FRANCISCO JAVIER REBOLLO MARQUEZ

Realizar el acompañamiento y sistematizacion de la informacion 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones a los 
proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     20/05/2009 30/12/2009

331 JAIME ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ

El presente contrato tiene por objeto contribuir al Programa de 
Doctorado Interinstitucional en Eduacion en el VI periodo 
academico, en la formacion del sujeto como doctor desde la 
conformacion de grupos de docentes y estudiantes capaces de 
interactuar y desarrollar aprendizajes compartidos de tal 
manera que participen en forma critica y proactiva en las 
actividades que le permitan una praxis, resultados de los 
procesos cognitivos, afectivos, deontologicos,ontologicos y 
axiologicos que incorpora en su accion profesional desde la 
consolidacion del grupo ''HIMINI'', del enfasis ''Lenguaje y 
Educacion'', mediante la realizacion de las actividades 
contempladas en las obligaciones del presente contrato

            44.213.006     21/05/2009 15/12/2009

332 LILIANA DEL PILAR MERCHAN PARRA
Atender los servicios de consulta, perstamo y recepcion de 
materiales bibliograficos desde la sala de consulta por el auxiliar 
1

              4.972.800     22/05/2009 12/12/2009

333 ARNOLD ANDRES AVILA MOGOLLON Atender a los estudiantes en el recibo de maletas y uso del 
casillero, por el auxiliar 1               4.972.800     22/05/2009 12/12/2009

334 JEIMY DAYANA BUITRAGO LANCHEROS
Asistencia Tecnica para el desarrollo y acompañamiento a las 
diferentes actividades del proyecto ''Evaluacion de manuales de 
convivencia''.

              3.100.000     22/05/2009 25/06/2009



335 LUIS FERNANDO HERNANDEZ LASPRILLA

Contribuir al desarrollo del proceso de promocion y prevencion 
integral promovido por el Grupo de Desarrollo Estudiantil, 
mediante la implementacion con las unidades academicas y 
administrativas y sus grupos humanos de las acciones del 
componente de atencion integral como personas involucradas 
en problemas socialmente relevantes, especialmente en los 
asociados al consumo del alcohol, el tabaco y las sustancias 
psicoactivas.

 16.500.000.00 22/05/2009 18/12/2009

336 ERIKA MARITZA GONZALEZ CHAVEZ

Colaborar y ser parte del equipo de trabajo de la Division de 
Gestion de Sistemas de Informacion en el proceso de 
adecuacion y actualizacion del sudsistema de Gestion 
Academica Normalizada SIGAN, de la Universidad Pedagogica 
Nacional, con prospectivas de enfoque sistemico empleado en 
la aplicaciones adquiridas en convenio con la Universidad de 
Antioquia y demas proyectos que el Jefe de la Division de 

            19.750.000     22/05/2009 30/12/2009

Antioquia y demas proyectos que el Jefe de la Division de 
Gestion de Sistemas de Informacion le asigne

337 OSCAR DE JESUS SALDARRIAGA VELEZ

El presente contrato tiene por objeto contribuir en el desarrollo 
del Programa Interinstitucional de Doctorado en Educacion 
correspondiente al VI periodo academico, en la formacion del 
sujeto como doctor desde la conformacion de grupos de 
docentes y estudiantes capaces de interactuar y desarrollar 
aprendizajes compartidos de tal manera que participen en forma 
critica y proactiva en las actividades que le permitan una praxis, 
resultado de los procesos cognitivos, afectivos, deontologicos y 
axiologicos que incorpora en su accion profesional desde la 
consolidacion del grupo ''Historia de las praticas pedagogicas en 
Colombia'', del enfasis ''Historias de la Educacion, Pedagogica y 
Educacion Comparada'', madiante la realizacion de actividades 
de direccion de tesis doctorales, direccion de seminario doctoral 
y participacion en reuniones de enfasis

            22.106.503     22/05/2009 15/12/2009

338 CLAUDIA ANGELICA MARTINEZ BERMUDEZ

Realizar las labores de diseño grafico necesarias para el 
funcionamiento de los programas de formacion apoyados en la 
plataforma moodle que utiliza la UPN, asi como el diseño de 
piezas informativas y publicitarias cuado asi se requieran

              7.800.000     22/05/2009 31/10/2009

piezas informativas y publicitarias cuado asi se requieran

339 RICARDO MAURICIO DELGADO SALAZAR

El presente contrato tiene por objeto contribuir, en el desarrollo 
del Programa Interistitucional de Doctorado en Educacion 
correspondiente al VI periodo academico, a la consolidacion del 
grupo ''Sujetos y nuevas narrativas'', del enfasis ''Educacion 
cultural y desarrollo'', madiante la realizacion de actividades de 
direccion de tesis doctorales y participacion en reuniones de 
enfasis

            33.159.754     22/05/2009 15/12/2009



340 ANGELA MARIA ABELLA VARGAS

Elaborar el diagnostico de la infraestructura tecnologica, 
herramientas del software y portafolio de servicios internos y 
externos que apoyen los proyectos misionales de la entidad. 
Ademas elaborar propuestas de mejoramiento para este fin

              6.420.000     22/05/2009 01/07/2009

341 INGRID JEANNETTE DIAZ VALENCIA Prestar servicios como PRODUCTOR, para el proyecto 
ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             20.000.000     22/05/2009 15/07/2009

342 NELSON DARIO JIMENEZ VARGAS
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE BOLOS, para el proyecto ESCUELA VIRTUAL 
DE DEPORTES FASE IV

              5.000.000     22/05/2009 10/07/2009

343 CATALINA SIERRA ROJAS
Realizar la edicion y la correccion de estilo de las publicaciones 
del Grupo de Comunicaciones Corporativas y de otros 
documentos de la Universidad Pedagogica Nacional

              6.400.000     22/05/2009 15/12/2009

Corregir la ortografia, sintaxis y redaccion de los documentos 
que llegan al Fondo Editorial para su edicion; elaborar

344 LINA MARIA ROJAS CAMARGO
que llegan al Fondo Editorial para su edicion; elaborar 
sugerencias a los autores de los textos; y revisar las pruebas 
finales de las diferentes publicaciones academicas e 
institucionales de la Universidad

            13.600.000     22/05/2009 15/12/2009

345 MANUEL HORACIO VASQUEZ ROJAS

El presente contrato tiene por objeto contribuir, en el desarrollo 
del Programa Interistitucional de Doctorado en Educacion 
correspondiente al VI periodo academico, en la formacion del 
sujeto como doctor desde la conformacion de grupos de 
docentes y estudiantes capaces de interactuar y desarrollar 
aprendizajes compartidos de tal manera que participen en forma 
critica y proactiva en las actividades que le permitan una praxis, 
resultados de los procesos cognitivos, afectivos, deontologicos, 
ontologicos y axiologicos que incorpora en su accion profesional 
desde la consolidacion del grupo ''Historia de las practicas 
pedagogicas en Colombia'', del enfasis ''Historia de la 
Educacion, Pedagogica y Educacion Comparada'', mediante la 
realizacion de actividades de direccion de tesis doctorales, 
direccion de seminario doctoral y participacion en reuniones de 
enfasis

            22.106.503     22/05/2009 15/12/2009

El presente contrato tiene por objeto contribuir, en el desarrollo 
d l P d D t d I t i tit i l Ed i

346 ROCIO RUEDA ORTIZ

del Programa de Doctorado Interinstitucional en Educacion, 
mediante la consolidacion del grupo ''Educacion y Cultura 
Politica'', del enfasisi ''Educacion, Cultura y Desarrollo'', a razon 
de la realizacion de actividades de direccion de tesis doctorales, 
direccion de seminario doctoral

            22.106.503     22/05/2009 15/12/2009



347 ARQUITECTOS Y ASOCIADOS CIA LTDA

Realizar la gestion en los aspectos administrativos y tecnicos 
necesarios dar cumplimientos a lo requerido en lo que respecta 
a 1). Proyecto Linea de credito para el fomento de la educacion 
superior FINDETER - Ministerio de Educacion. 2). Desarrollo de 
la viabilidad tecnica para la construccion del Instituto 
Pedagogico Nacional. 3). Estructuracion del proyecto dentro de 
la mesa de trabajo con los ministerios de Educacion, Hacienda 
y el Departamento Nacional de Planeacion, apoyando el 
convenio CAF.

          133.098.800     28/05/2009 28/09/2009

348 LUZ AMELIA HOYOS CUARTAS Cursar el Doctorado en Ciencias de la Educacion Fisica y el 
Deporte en la Universidad de Leon, España             28.964.040     01/06/2009 30/06/2010

349 HUGO FELIPE SOTO TARQUINO
Supervision, acompañamiento e implementacion de procesos y 
procedimientos que redunden en beneficio de las dinamicas 
administrativas en la sede de Valmaria de la Universidad

 8.500.00 01/06/2009 31/12/2009

350 GUILLERMO BOBADILLA MENDEZ

Apoyar e implementar la atencion de situaciones estudiantiles 
desde la Vicerectoria Academica en coordinacion con el COAE 
gestionando y agilizando los procesos academicos en las 
diferentes dependencias de la Universidad

              8.880.000     03/06/2009 15/12/2009

351 INES DEL PILAR RUBIO
Atender los servicios de consulta, prestamo y recepcion de 
materiales bibliograficos desde la sala de consulta de la 
Hemeroteca

              4.569.600     12/06/2009 12/12/2009

352 PATRICIA INES PERRY CARRASCO

Apoyar en la conformacion del marco de referencia, diseño de 
instrumentos y categorias de analisis para la interpretacion de 
informacion obtenidas del trabajo de campo, y evaluacion de 
productos del grupo

            17.131.200     12/06/2009 30/11/2009

353 LUIS IVAN RINCON PACHON
Coleccionar, clasificar y fotocopiar los documentos y textos 
legales pertinentes. Transcribir y digitar las entrevistas. Digitar y 
revisar el informe del proyecto. Corregir el estilo

            12.000.000     12/06/2009 15/12/2009

354 ROYMAN PEREZ MIRANDA

Recolectar y analizar la informacion referente a la 
complementacion del trabajo con las Escuelas Normales 
Superiores de Ibague, Gacheta y Puente Nacional y las 
Facultades de Educacion de Bogota, Tunja, Medellin, Rionegro, 
Manizales, Armenia e Ibague. Producir el documento borrador

            24.000.000     12/06/2009 15/12/2009

El presente contrato tiene por objeto ''Contribuir a la

355 ADRIANA AURA PARRA CARRASQUILLA

El presente contrato tiene por objeto Contribuir a la 
identificacion, descripcion, caracterizacion y transformacion de 
las representaciones sociales sobre el ambiente que tienen las 
comunidades aducativas vinculadas a la investigacion, a partir 
de las practicas y experiencias pedagogicas de los maestros 
rurales de dichas comunidades''

            14.000.000     16/06/2009 15/12/2009



356 CATALINA MARIA GOMEZ GOMEZ

Prestar asistencia al proyecto de investigacion: Lectura 
Pedagogica de los lugares privados de encuentro social con 
vocacion colectiva, en la internacionalizacion del proyecto, la 
realizacion de entrevistas, la sistematizacion de la informacion y 
su analisis valiendose de los software investigativos, y madiante 
el apoyo en la socializacion que se hara de los resultados del 
proyecto a nivel nacional e internacional

              9.600.000     17/06/2009 20/12/2009

357 FANNY ESTHER VILLA AMAYA

Presentar propuestas que contribuyan a la definicion de 
estrategias, procesos y procedimientos tenientes a identificar 
macanismos que posibiliten mayor eficiencia en los procesos de 
gestion de la Vicerrectoria de Gestion Universitaria y realizar los 
tramites realizados por las dependencias y proyectos adscritos 
a la misma, especialmente los relacionados con la Division de 
Asesorias y Extension

            15.250.000     17/06/2009 19/12/2009
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358 BLANCA NUBIA MENDEZ ARROYO

Desarrollar instrumentos que permitan realizar la recoleccion de 
informacion en las instituciones, como talleres, encuestas y 
entrevistas, y participar en su analisis y sistematizacion

              2.000.000     19/06/2009 20/12/2009

359 MARIA CRISTINA MARTINEZ CANO
Desarrollar instrumentos que permitan realizar la recoleccion de 
informacion en las instituciones, como talleres, encuestas y 
entrevistas, y participar en su analisis y sistematizacion

              2.000.000     19/06/2009 20/12/2009

360 SOFTSECURITY LTDA 

Prestación de servicio de soporte y actualizaciones de las 
Licencias Perpetuas del antivirus McAfee para proteger contrra 
toda clase de virus informáticos a todos los equipos de 
computo, estaciones de trabajo y seervidores ubicados en las 
diferentes sedes de la Universidad Pedagogica Nacional 

          104.400.000     23/06/2009 22/11/209

361 SEBASTIAN ILLEA SARMIENTO

Realizar el acompañamiento y sistematización de la informaión 
obtenida en las visitas realizadas a las diferentes regiones alos 
proyectos de supervisión pactados en el convenio suscrito con 
el Ministerio de Cultura

            12.000.000     01/07/2009 30/12/2009



362 MARIA ANGELICA FAJARDO HERNANDEZ

Prestar el servicio en la elaborqación de documetnos y actos 
administrativos correspondientes a las sesiones del consejo 
Superior, archivar y responder por la custodia y remitirlo al 
archivo central, proyectar actas de las sesiones del Consejo 
Superior, atender personal y telefonicamente las consultas 
sobre las solicitudes hechas al Consejo Superior; ingresar la 
información al modulo IES, en el Sistema SNIES, apoyar en las 
tareas de las Secreatria General como miembro del grupo 
operativo de Módelo Estándar de Control Interno - MECI, asi 
como proyectar las acciones y metas a cumplir en la 
Dependencia, como responsable de una de las políticas del 
PIDA, estas actividades se realizarán en el período del 01 de 
Julio al 31 de Octubre de 2009

              9.000.000     01/07/2009 31/12/2009

363 FERNANDO GUTIERREZ RINCON 

Realizar el acompañamiento y sistematización  de la 
información obtenida en las realizadas a las difernetes regiones 
a los proyectos de supervisión pactados en el convenio suscrito             12.000.000     02/07/2009 30/12/2009

con el Ministerio de Cultura

365 CLAUDIA SORAYA VARGAS ROJAS

Reazliar el acompañamiento, asesoria y grabación de la 
información obtenida en las visitas realizadas a las diferentes 
regiones a los proyectos de supervisión pactados en el 
convenio suscrito con  el Ministerio de Cultura en medio audio - 
visual

            37.260.000     06/07/2009 30/12/2009

366 CLARA ANGELA CASTAÑO DIAZ

Desarrollar los criterios de producción de materiales desde la 
didáctica en escenarios y virtuales paa la realización de los 
materiales educativos indispensables en los programas de 
posgrado en la modalidad a distancia con mediación 
tecnologíca

            15.000.000     06/07/2009 31/07/2009

367 JORGE MARIO MONJE ABRIL

Apoyar al equipo de la red acádemica en el proceso y desarrollo 
de actividades de diseño gráfico, concernientes con la 
generación e implementación de los conceptos gráficos que la 
Red Académica necesite para el funcionamiento del portal 
institucional y los diferentes proyectos tecnologicos. 

              9.000.000     10/07/2009 30/11/2009

368 GERMAN SILVA CAMARGO
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, ESPERTO 
DEPORTIVO DE ESGRIMA para el proyecto Escuela Virttual  
de Deportes fase IV

              5.000.000     14/07/2009 31/07/2009

369 DAVID MAURICIO CERON PUENTES

Dar soporte tecnico, desarrollar bases de datos, desarrollo de 
aplicación WEB, implementación de herramientas tecnológicas, 
administración y mantenimiento a los sitios y desarrollos que le 
competen a la Red Académica

              9.600.000     15/07/2009 15/12/2009

370 JAIME GERARDO CORTES MONTOYA
Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, ESPERTO 
DEPORTIVO DE TENNIS para el proyecto Escuela Virtual de 
Deportes Fase IV

              5.000.000     17/07/2009 31/07/2009

371    CLAUDIA EDITH ARDILA ARDILA Apoyo administrativoy financiero a la ejecución del proyecto 
Escuela Virtual de Deportes Fase IV             12.000.000     17/07/2009 31/12/2009



372 ADRIANA MARCELA GONZALO CETINA Procesar Física y Técnicamente  el material  bibliográfico de la 
sección de procesos Técnicos de la Biblioteca Central               3.628.800     17/07/2009 22/12/2009

373 JUAN CARLOS RINCON ACUÑA Desarrollar tres software con su respectiva documentación             12.000.000     17/07/2009 30/11/2009

374 NELSON ORLANDO CLAVIJO GUTIERREZ
Presatr servicios como EXPERTO DEPORTIVO EN MANUAL 1 
PARA ENTRENADORES DEPORTIVOS para el proyecto 
ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV

              5.000.000     17/07/2009 31/07/2009

375 LUIS FERNANDO ZAMORA GUZMAN Apoyar el diseño, implementacion y puesta en marcha del 
programa de investigacion en educacion Rural             14.000.000     31/07/2009 15/12/2009

376 DAVID ALEJANDRO BAUTISTA BERMUDEZ

Prestar servicios como DISEÑADOR EDITORIAL, diseñando, 
diagramando y elaborando los SEIS (6) artes finales y sus 
archivos en PDF correspondientes a cada deporte, para el 
material textual denominado Cartilla  y demas aplicaciones 
graficas impresas requeridas, para el proyecto ESCUELA 

              9.000.000     03/08/2009 30/11/2009

g p q , p p y
VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV,

377 JENNY ANDRIANA SANTAMARIA AMADO

Realizar acompañamiento, asesoria y grabacion de la 
informacion obtenida en las visitas realizadas a las diferentes 
regiones a los proyectos de supervision pactados en el 
convenio suscrito con el Ministerio de Cultura en Medio audio-
visual,

            36.000.000     04/08/2009 30/12/2009

378 NUBIA ISABEL CHAPARRO CIFUENTES Prestar servivios como CORRDINACIOR DE PLANEACION 
para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV,             23.880.000     04/08/2009 30/11/2009

379 DANIEL  MERARDO URREGO LEON
Prestar servicios de cuidado, atencion, mantenimiento y 
conservacion de los jardines y zonas verdes de la finca Siete 
Cueros-Sede Paulo Freire, de Fusagasuga

              2.565.000     05/08/2009 31/12/2009

380 JOSE MIGUEL AMIN MARTELO
Prestar servicios como REALIZADOR GENERAL del material 
audiovisual objeto del convenio interadministrativo celebrado 
entre Coldeportes y la Universidad Pedagogica,

            12.000.000     05/08/2009 30/11/2009

381 FRANCISCO JAVIER DIAZ FAJARDO

Prestar servicios como PRODUCTOR GENERAL, coordinar el 
equipo trabajo de expertos deportivos, equipo de preproduccion 
y post produccion audiovisual para el proyecto ESCUELA 
VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV

            20.000.000     05/08/2009 30/11/2009

382 ANDRES VARGAS HURTADO
Prestar servicios como TECNICO EN GESTION 
DOCUMENTAL para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE 
DEPORTES FASE IV

              6.000.000     05/08/2009 30/11/2009

383 INGRID JANNETH DIAZ VALENCIA Prestar servicios como PRODUCTOR para el proyecto 
ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             20.000.000     06/08/2009 30/11/2009

384 CARLOS RICARDO ORDUZ RUBIO

Prestar servicios como REALIZADOR de los productos 
audiovisuales que se le asigne el productor general, para 
realizar el material audiovisual objeto del convenio 
interadministrativo celebrado entre Coldeportes y la Universidad 
Pedagogica Nacional, para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE 
DEPORTES FASE IV

            12.000.000     06/08/2009 30/11/2009



385 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS
Prestar servicios como LIDER DE PROCESOS DE 
SOCIALIZACION Y MOVILIZACION DE LA ESCUELA 
VIRTUAL DE DEPORTES,

            20.000.000     06/08/2009 30/11/2009

386 YUDERKIS RODRIGUEZ QUIROGA

Prestar servicios como ASISTENTE EDITORIAL Y DE 
EDUCACION VIRTUAL en los procesos y procedimientos de 
acopio y validacion de informacion grafica, fotografia y textual 
par el desarrollo de los productos editoriales y de educacion 
virtual del proyecto ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE 
IV

              4.000.000     06/08/2009 30/11/2009

387 CARMEN JULIA PAEZ VILLAMIL Prestar servicios como DIRECTORA ADMINISTRATIVA para el 
proyecto ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             20.000.000     06/08/2009 30/11/2009

388 DENNISSE VALENCIA NOVA Prestar servicios como ASISTENTE DE DIRECCION TECNICA 
para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             10.000.000     06/08/2009 30/11/2009

Prestar servicios como DIRECTOR TECNICO para el proyecto389 JORGE ELIAS PAEZ ORTEGA Prestar servicios como DIRECTOR TECNICO para el proyecto 
ESCUELA VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV             20.000.000     06/08/2009 30/11/2009

390 ANGELA MARIA AVELLA VARGAS Implementar el plan de mejoramiento del àrea de sistemas de 
acuerdo a los resultados de diagnostico               7.450.000     06/08/2009 17/08/2009

391 ALVARO JOSE VALENCIA CADENA

Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE ATLETISMO (CARRERAS: VELOCIDAD Y 
VALLAS), para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE 
DEPORTES FASE IV

              5.000.000     06/08/2009 30/09/2009

392 LIBARDO ANTONIO HOYOS CARMONA

Prestar servicios como GUIONISTA TECNICO, EXPERTO 
DEPORTIVO DE ATLETISMO (CARRERAS: SEMIFONDO Y 
FONDO), para el proyecto ESCUELA VIRTUAL DE 
DEPORTES FASE IV

              5.000.000     06/08/2009 30/09/2009

393 ASIC S.A.

Prestar el servicio de supervisión técnica aplicada preventiva - 
correctiva con repuestos, capcaitación y acutialización de una 
SAM, tres (3) equipos servidores, uno (1) librería, uno (1) 
arreglos de discos con extensión, equipos de comunicación y 
renovación de licencias TSM, esquema  v/u con base a la 
propuesta presentada, manteniedolos enun buen estado de 
funcionamiento para que garanticen el uso continuo de los 
servicios de la infraestructura tenológica de la Universidad 
Pedagógica Nacional

          129.948.186     12/08/2009 11/08/2010
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394 PEDRO CAMILO VARGAS SANCHEZ

Realizar levantamiento, analisis y tabulaciones de la informacion 
recopilada en las visitas realizadas a las diferentes regiones en 
los proyectos de supervision pactados en el convenio suscrito 
con el Ministerio de Cultura

            12.000.000     12/08/2009 30/12/2009



395 BCR INVESTOR SERVICES S.A. 

Consiste en la emisión por parte de la empresa  BCR 
INVESTOR SERVICES S.A., de la calificación de riesgo 
crediticio de la Universidad, la cual tendrá una vigencia de un 
(1) año a partir del momento en que adquiere la calidad de 
Calificación definitiva en los términos del presente contrato

            11.600.000     18/09/2009 31/12/2009

396 ANDRES CAMILO TORRES ESTRADA
Brindar apoyo academico-administrativo y de gestion a las 
actividades que sean necesarias para el normal funcionamiento 
de la Facultad de Humanidades

              7.425.000     20/08/2009 15/12/2009

397 COORPORACION ESCUELA CAMPESAINA VALLE DE TENZA-SUTATENZA- B
Sumistrar a la universidada verduras para cubir las nesecidades 
del segundo semestre academico de 2009, con destino al 
restaurante.

            60.285.420     20/08/2009 15/12/2009

398 VENTAS INSTITUCIONALES S.A
Sumistrar a  la universidad granos y abarrotes para cubrir las 
necesidades del segundo semestre academico de 200, con 
destino al restaurante

            75.405.692     20/08/2009 15/12/2009

Prestar servicios como guionista tecnico experto deprotivo de
399 ANGEL SALCEDO GOMEZ

Prestar servicios como guionista tecnico, experto deprotivo de 
atletismo (lanzamiento: bala y jabalina) para proyecto escuela 
virtual de deportes fase IV.

              5.000.000     20/082009 30/09/2009

400 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA LT
Suministrar a la universidada carnes rojas, para cubrir  las 
necesidades del segundo semestre academico de 2009, con 
destino al restaurante.

            54.974.160     20/08/2009 15/12/2009

401 ALEJANDRO  IBARRA QUINTERO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
esculas  beneficiarias en el marco del proyecto sar 11709. 
alianza computadores para educar.

            10.800.000     20/08/2009 18/12/2009

402 ANDRES BELLO SIERRA Coordinar, realizar el manejo de los movimientos y acciones 
financieras del proyecto.             10.800.000     20/08/2009 15/12/2009

403 SANDRA JANNETH HINCAPIE GUTIERREZ
Cordinar pedagogicamente, acompañar y hacer seguimiento al 
proyecto SAR 11790 alianza  Coputadores para educar - 
Universidad Pedagogica Nacional

            18.450.000     20/08/2009 15/12/2009

404 NASLY MARITZA CELY GRANADOS 
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento de las Escuelas 
beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, Alianza 
Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional

            12.800.000     20/08/2009 18/12/2009

405 ARAMIS HERNANDEZ HERNANDEZ
Manejar el ingreso oportuno y con calidad al SIMEC asignadas 
por la coordinacion del proyecto SAR 11709 Alianza 
Computadores para Educar

              8.662.500     20/08/2009 15/12/2009

406 JOSE LUIS ESCOBAR AYALA Amparar gastos SAR 11709 computadores para educacar 
centro oriente.                9.400.000     20/08/2009 15/12/2009

407 EDWIN ALEXANDER LATORRE PRIETO

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que 
se desarrollen dentro del convenio de las escuelas beneficiarias 
en el marco del proyecto SAR 11709Alianza Computadores 
para Educar 

            10.800.000     20/08/2009 18/12/2009

408 MARIA CRISTINA BOHORQUEZ SOTELO

Coordinar de manera general la ejecucion del convenio 
Interadministrativo de Cooperacion  005-2009, en lo referente a 
las actividades academicas, operativas, administartivas y de 
seguimiento a las estrategias de la fase de profundizacion en el 
marco de este convenio.

            26.300.000     20/08/2009 18/12/2009



409 LAURA SOTELO ULLOA Manejar el ingreso oportuno y con calidad al SIMEC de la 
informacion asignada por la coordinacion.               9.360.000     20/08/2009 15/12/2009

410 MANUEL IGNACIO MARIÑO VERGARA
Asistir, realizar el manejo de los movimientos y acciones 
logisticas y administrativas del proyecto SAR 11709, Alianza 
Computadores para Educar

              7.250.000     20/08/2009 15/12/2009

411 WILLIAM ANDRES DELGADO BARRERA
Realizar el diseño, creacion y puesta en marcha de la Pagina 
WEB, del convenio SAR  11709, Alianza Computadores para 
Educar

            13.200.000     20/08/2009 15/12/2009

412 JESICKA ANDREA MONTAÑO CHACON
Abministrar el laboratorio de audio de idiomas del Centro de 
Lenguas,garantizando el permanente, oportuno y efectivo 
servicio a tallerista y estudiantes.

              4.336.493     20/08/2009 30/12/2009

413 JAIRO SANCHEZ ORTEGA

Coordinar con la direccion para el control social y desarrollo 
local la realizacion de los programas de promocion, 
sensibilizacion y divulgacion en la ejecucion de las acciones 
ciudadanas especiales, a partir de los programas y 
metodologias desarrolladas previamente y sera el responsable

            53.200.000     20/08/2009 20/03/2010
metodologias desarrolladas previamente y sera el responsable 
de prestar el servicio de consultoria frente a las actividades 
realizadas para y en el desarrollo de las acciones ciudadanas

414 ALEXANDER DAVID VARGAS LEON

Prestar servicios como DISEÑADOR WEB, elaborando las 
interfaces y aplicación graficas para portal denominado 
convenio centro y nuevos departamentos CPE-UPN y sus 
respectivos minisites. En el marco del proyecto SAR 11809

            14.040.000     20/08/2009 18/12/2009

415 ANDRES ALBERTO ARIZA MANTILLA

Prestar servicio desempeñandose como PROGRAMADOR 
WEB del proyecto escuela virtual de deportes fase IV, 
diseñanado y ejecutando la programacion de la plataforma 
tecnologica, garantizando su buen funcionamiento y 
direccionamiento de los vínculos

            10.000.000     20/08/2009 30/11/2009

416 ANDRES ALFONSO GARZON SOTO
prestar servicios como DISEÑADOR WEB, elaborando las 
interfaces y aplicaciones graficas para el portal denominado 
Escuela virtual de deportes y sus respectivos minisites.

              8.800.000     20/08/2009 30/11/2009

417 VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENAVENTURA Coordinar, realizar el manejo de los moviminetos y acciones 
financieras del proyecto.             12.204.000     20/08/2009 18/12/2009

Coordinar con la dirección para el control Social y Desarrollo 
Local la realización de los programas e promoción, 
sensibilización y divulgación en la ejecución de las acciones 

418 MAURICIO HERNAN CHAVARRO MARTINEZ

ciudadanas especiales, apartir de los programas y 
metodologías  desarrolladas previamnte y apoyar a la Dirección 
para el control social  y Desarrollo Local en la elaboración del 
plan de acción y evaliación de los indicadores de gestión del 
plan de Actividades y del cumplimiento del apoyo logístico 
requerido para la realización de la acción ciudadana especial o 
cualquier actividad

            53.200.000     20/08/2009 19/03/2010



419 DIEGO FERNADO CASTIBLANCO FRANCO

Prestar el servicio de interpretacion como medidor comunicativo 
_ Lengua de señas colombiana y Castellano Oral- en los 
distintos escenarios y actividades academicas, culturales, 
artisticas y deportivas, oficialmente programadas por la UPN.

              3.117.048     20/08/2009 30/11/2009

420 AURA MILENA CELY RAMIREZ
Asistir, realizar el manejo de los moviminetos y acciones 
logisticas y administrativas del proyecto SAR 11809 Alianza 
Computadores par aEducar 

              9.180.000     20/08/2009 18/12/2009

421 MONICA LILIANA GUZMAN CASTILLO
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza computadores para educar UPN

              8.424.000     20/08/2009 18/12/2009

422 ADRIANA LADINO ROJAS
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza computadores para educar UPN

              8.392.000     20/08/2009 18/12/2009

423 YENNY ANDREA ZUÑIGA ZUÑIGA
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809,               8.160.000     20/08/2009 18/12/2009
Alianza computadores para educar UPN

424 LAURA JIMENA PEREZ AGUIRRE
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza computadores para educar UPN

              8.180.000     20/08/2009 18/12/2009

425 NELSON MAURICIO PINZON OCHOA
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza computadores para educar UPN

              8.400.000     20/08/2009 18/12/2009

426 RAUL PLAZAS GALINDO

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico sobre 
sostenibilidad  del programa en escuelas  beneficiarias en el 
marco del proyecto SAR 11709, Alianza computadores para 
educar UPN

            16.140.000     20/08/2009 15/12/2009

427 DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

Actuar como orientador y capacitador de la comunidad 
interesada, para que con el acompañamiento tecnico de la 
Contraloria de Bogota pueda realizar los contratos y demas 
temas de interes para la ciudania que se requieran.

            19.950.000     20/08/2009 19/03/2009

428 CRISTIAN DARIO ARANGO CHACON
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.640.000     20/08/2009 18/12/2009

429 LIA MARIORY CHACON CASTAÑEDA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.328.000     20/08/2009 18/12/2009



430 MILSEN JUDITH FIGUEREDO BERNAL
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.240.000     20/08/2009 18/12/2009

431 CARMEN YOLANDA RUIZ GARZON

Acttuar  como orientador y capacitador de la comunidad 
interesada, para que con el acompañamiento tecnico de la 
Contraloria de Bogota pueda realizar los contratos y demas 
temas de interes para la ciudania que se requieran con el fin de 
que el resultado de su revisión sirva como soporte a una 
posterior audiencia pública o mesa de trabajo ciudadana y/o 
insumo a los procesos misionales micro y macro 

            19.950.000     20/08/2009 20/03/2010

432 LEIDY JHOANA PINZON QUIROGA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.449.600     20/08/2009 18/12/2009

433 FREDY ENRIQUE QUITIAN AREVALO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            12.400.000     20/08/2009 18/12/2009

434 INGRID YAMILE PARADA INFANTE
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.712.000     20/08/2009 18/12/2009

435 ALEXANDRA GRANDE MARTINEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.049.600     20/08/2009 18/12/2009

436 DIEGO FERNADO ARROYAVE JIMENEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.193.600     20/08/2009 18/12/2009

437 YIDHER JOSE TORRES RUBIANO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              9.800.000     20/08/2009 18/12/2009

438 FELIPE TORRES ACOSTA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.640.000     20/08/2009 18/12/2009

439 MARTHA JANETH CUELLAR ESCOBAR
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809 8 000 000 20/08/2009 18/12/2009439 MARTHA JANETH CUELLAR ESCOBAR escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

             8.000.000     20/08/2009 18/12/2009

440 AURA MARCELA MALAGON NUÑEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.820.000     20/08/2009 18/12/2009



441 ROSA ADRIANA VERGARA SALAZAR
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.563.200     20/08/2009 18/12/2009

442 JESUS GIOVANNI HERNANDEZ LARA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.400.000     20/08/2009 18/12/2009

443 LUZ HELENA RAMIREZ MORENA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              7.200.000     20/08/2009 18/12/2009

444 ELISABETH AYALA ESCOBAR
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.400.000     20/08/2009 15/12/2009

445 LUIS JAVIER SANTANA GARZON
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 

l b fi i i l d l t SAR 11709 8 800 000 20/08/2009 18/12/2009445 LUIS JAVIER SANTANA GARZON escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

             8.800.000     20/08/2009 18/12/2009

446 ALPHER MAURICIO ROJAS RODRIGUEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.222.400     20/08/2009 18/12/2009

447 JHON RICHARD JIMENEZ PEÑUELA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.700.000     20/08/2009 18/12/2009

448 WILLIAM JIMENEZ PARADA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.800.000     20/08/2009 18/12/2009

449 OSCAR ENRIQUE RIVERO CENTENO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.712.000     20/08/2009 18/12/2009

450 JUDY PATRICIA CELY LOPEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.376.000     20/08/2009 18/12/2009

451 GABRIEL ALBERTO SUAREZ CASTRO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.040.000     20/08/2009 18/12/2009

452 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BUENAVENTURA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.200.000     20/08/2009 18/12/2009

453 WILLMAR GIOVANNY ROLONG ORJUELA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              9.200.000     20/08/2009 18/12/2009



454 HECTOR ELISEO MENJURA SAAVEDRA
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.600.000     20/08/2009 18/12/2009

455 BRIYITH CAROLINA CLAVIJO SANCHEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.553.600     20/08/2009 18/12/2009

456 NUBIA ESPERANZA SANCHEZ CORREDOR
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              8.449.600     20/08/2009 18/12/2009

457 RODRIGO ANTONIO RANGEL QUINTERO
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.600.000     20/08/2009 18/12/2009

Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
458 LIDA PATRICIA MESA LADINO

, p y g p g g
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.083.200     20/08/2009 18/12/2009

459 JORGE ARMANDO REINA LOPEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar UPN

            10.400.000     20/08/2009 18/12/2009

460 JORGE LEON MAYORGA REY
Asesorar, acompañar y hacer seguimineto pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar UPN

              9.800.000     20/08/2009 18/12/2009

461 AURA MARCELA BENAVIADEZ SARMIENTO
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento  pedagógico, no 
presencial en las escuelas  beneficiarias en el marco del 
proyecto  SAR 11809, alianza  computadores para educar

              8.415.000     20/08/2009 18/12/2009

462 MARIELLY RAMIREZ OSPINA

Coordinar de manera general la ejecucion del convenio 
interadministrativo de la cooperacion 006-2009, en lo referente 
a las actividades academicas, operativas, administrativas y de 
seguimiento a las estrategias de la fase de profundizacion en el 
marco de este convenio.

            26.325.000     20/08/2009 18/12/20095

463 VICTOR MANUEL FONSECA GONZALEZ

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las 
escuelas beneficiadas en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar- universidad Pedagogica 
Nacional

              4.000.000     20/08/2009 18/12/20095

464 PONTIFICIANA UNIVERSIDAD JAVERIANA Realizar doce (12) capítulos de video del programa Institucional 
Historias con futuro , de la universdiad Pedagogica Nacional             20.640.000     20/08/2009 19/12/2009

466 SEGURIDAD CENTRAL LTDA
La prestacion del servicio de vigilancia y seguridad, para las 
personas, instalaciones y bienes de la Universiada Pedagogica 
Nacional

          697.103.438     24/08/2009 31/12/2009



467 CESAR ALFONSO ARDILA  VALBUENA

La Universidad  da en arrendamiento al contratista un espacio 
cubierto de 9 metros cuadrados de area, ubicado en el segundo 
piso del inmueble de la call 79 nª 16-32 de esta ciudada, en el 
que se encuenetra encerrando con reja y puerta de hierro, un 
meson revestido de granito fino, con mueble de madera y muro 
de ladrillo.

24/08/2009 23/12/2009

468 YURY AMPARO CLAVIJO NAVARRO

Coordinar y formar parte del equipo de trabajo encargado de la 
selección, construccion y analisis de los items de ensayo para 
definir el banco de preguntas que conformaran la PPP de la 
Uniniversidad Pedagogica Nacional.

              4.900.000     09/09/2009 18/12/2009

469 MARIA DEL PILAR SOLER PARRA

Conformar el equipo coordinador encargado de la selección, 
construccion y analisis de los items que conformaran la PPP y 
haran parte del banco de preguntas de la Universidada 
Pedagogica Nacional 

              4.900.000     09/09/2009 18/12/2009

Brindar apoyo tecnico a los docentes y estudiantes que 
470 WILSON ENRIQUE VILLAMIZAR MOYANO requieren de los servicios que brinda la sala hipermedial de la 

facultad de Humanidaes.
              5.000.000     09/09/2009 15/12/2009

471 NORVELY CELIS MARIN Apoyar academica y administrativamente la implementacion y 
puesta en marcha del programa Ondas Cumdinamarca             20.000.000     

10/09/2009
15/12/2009

472 RICARDO ERNESTO ACOSTA GACHANCIPA

Dictar los siguientes cursos de ingles, de acuerdo con el 
cronograma y las directrices establecidas por la Coordinacion 
Academica: "cuatro Avanzados y un Basico 2" cursos ofrecidos 
por el centro de lenguas, en el segundo semestre de 2009.

            11.200.000     10/09/2009 09/12/2009

473 MAURICIO ALEXANDER CASTIBLANCO GONZALEZ

Dictar los siguientes cursos de ingles, de acuerdo con el 
cronograma y las directrices establecidas por la Coordinacion 
Academica: ^cuanto basica 3^cursos  ofrecidos por el centro de 
lenguas, en el segundo semestre de 2009.

              6.400.000     10/09/2009 09/12/2009

474 ARIEL ALBERTO BARCO PRIETO

Realizar el acompañamiento, asesoria y grabacion de la 
informacion obtenida en las visitas realizadas a las diferentes 
regiones a los proyectos de supervision pactados en el 
convenio suscrito con el Ministerio de Cultura en medio audio-
visual .

            12.000.000     10/09/2009 30/11/2009

475 INMOBILIARIA ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA

Arriendo del tercer piso del Edificio ubicado en la calle 71 No.  
14-12 de la ciudad de Bogota, para  atebder algunas catedras 
programadas por Division de Adminisiones y Registro que no 
cuentan con el espacio fisico dentro de la Universidad

              7.373.000     17/09/2009 11/12/2009

cuentan con el espacio fisico dentro de la Universidad.

476 GIOVANNY SMIT FORERO ORTIZ

Prestar el servicio de interpretacion como mediador 
comunicativo-Lengua de señas Colombianas y Castellano Oral-
en distintos  escenarios y actividades academicas, culturales, 
artisticas y deportivas, oficialmente programadas por la 
Universidad Pedagogica Nacional.

              3.117.048     17/09/2009 30/11/2009



477 INMOBILIARIA ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA

El arrendador concede al arredatario el uso y goce de la 
totalidad del piso 2, unidades numericas 201,202,203 del 
edificio caracol, ubicado en la calle 71 n 14-12 de la ciudad de 
Bogota. 

              6.722.560     17/09/2009 20/11/2009

478 INMOBILIARIA ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA

El arrendador concede al arredatario el uso y goce de la 
totalidad del piso 4, unidades numericas 201,202,203 del 
edificio caracol, ubicado en la calle 71 n 14-12 de la ciudad de 
Bogota. 

              6.722.560     17/09/2009 20/12/2009

479 CARLOS ANDRES CAVIEDES ROJAS

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento padagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para educar- Universidad Pedagogica 
Nacional.

              6.600.000     17/09/2009 18/12/2009

480 DANIEL FERNANDO TORRES PAEZ
Realizar edicion, coorecciones de estilo y acompañamiento en 
el proceso de diseño e impresión de la revista nodos y nudos 
No.  27

              6.000.000     17/09/2009 31/12/2009

Asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las

481 JIMY HERNANDO QUIÑONES CASTILLO

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11709, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              6.045.000     21/09/2009 18/12/2009

482 DIANA CAROLINA CALDERON HERNANADEZ Prestar servicios como EDITOR del proyecto Escuelas Virtuales 
de DEPORTES Fase IV               7.500.000     21/09/2009 30/11/2009

483 NORMA CONSTANZA GONZALEZ LA ROTTA

Prestar apoyo profesional en la Coordinacion Academica del 
Centro de Lenguas, en las actividaes de planeacion, ejecucion, 
control y evaluacion de los procesos de carga academica, 
matriculas y registro de notas, en procura de fortalecer los 
servicios de apoyo academico a estudiantes y talleristas.

            11.500.000     21/09/2009 30/12/2009

484 PEDRO NEL VIVEROS TURQUINO

Formular estartegías de comunicación a partir de la 
investigación y del acompañamiento continuo a las actividades 
en el marco de las acciones ciudadanas, que innoven formas de 
comunicar para transformar percepciones y consolidar capital 
de opinión favorable, que provea conceptos, estructuras 
herramientas de trabjao e instrumentos de medición: además 
de un estilo de liderazgo y una construcción continua de 
estrategías innovadoras que permitan optimizar las relaciones 
de la contraloría de Bogotá con sus clientes, (Concejo de 
Bogotá, ciudadanía)con el objeto de fortalecer y preservar su 
imagen institucional, así como saber que piensan los 

            37.500.000     21/09/2009 20/04/2010

g , q p
ciudadanos sobre su misión, su desempeño institucional, sus 
campañas, sus mecanismoa de participación 

485 JUAN CAMILO CORREDOR CARDONA

Realizar el diseño y la diagarmacion de diterentes publicaciones 
Academicas e institucionales que se editen e impriman para la 
universidad Pedagogica Nacional, por intermedio del Fondo 
Editorial.

              6.800.000     21/09/2009 15/12/2009



486 VILMA ESTHER JIMENEZ FUENTES

Asesorar, asistir y acompañar a la direccion de la DGP-CIUP en 
el diseño, gestion, implementacion y seguimiento de politicas, 
programas, planes, proyectos y estrategias que generen el 
fortalecimiento, consolidacion y proyeccion de la investigacion 
en la Universida Pedagogica Nacional

              8.500.000     27/09/2009 15/12/2009

487 ANGELA MARIA AVELLA VARGAS

asesora en el tema de informática a la rectoría para lograr la 
integración de los procesos relacionados con la infraestructura 
tenológica de la Universidad  y los servicios administrativos y 
academicos que se brindan con el apoyo de Tecnologías de la 
información y la comunicaicón logrando alcanzar las metas 
peropuestas en elplan de desarrollo Institucional

            15.600.000     27/09/2009 21/12/2009

Prestar servicios de cuiado, atención, mantenimiento y 
488 LEIDY RODRIGUEZ CURCHO

Prestar servicios de cuiado, atención, mantenimiento y 
conservación del presio de la finca siete cueros  - Sede Paulo 
Freire, del Municipio de Fusagasuga

              4.200.000     02/10/2009 31/12/2009

489 MARIA CECILIA SUAREZ GUERRERO

Prestar asistencia técnica a las secretarias de educación de 
santander, bucaramanga, girón , floridablanca, 
barrancabermeja, Norte de Santander, Cucutá, Cartagena, 
Magangue, Vichada, Tolima e Ibague, en la conformación y 
fortalecimiento de los comites territoriales de cpacitación y en la 
elaboración, ejecución, seguimiento  y evaluación de los planes 
Territoriales de Formación Docente.

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

490 ELSA MARIA BELTRAN LUENGUAS

Prestar asistencia tecnica a las secretarias de educacion de 
Risaralda,Pereira,Dos quedradas, Cartago, 
Armenia,Quindio,Caldas,Manizalez, Caqueta,Florencia, Huila y 
Neiva, en la conformación y fortalecimiento de los cómites 
territoriales de capcaitación y en la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes territoriales de  
Formación Docente.

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

491 CLAUDIA MARCELA ESPINOSA CASTAÑEDA

Prestar asistencia tecnica a las secretarias de educacion de  
Envigado, Itagui, Bello,Rionegro, Turbo, Choco, Partado, 
Quibdo, Antioquia y Medellin en la conformación y 
fortalecimiento de los comites teriitoriales de capacitación y en 
la elbaoración, ejecución, seguimiento y evaluación de los 
planes teriitoriales de formación docente

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

p

492 CARMEN CECILIA RAMIREZ ESPINOSA

Prestar asistencia técnica de educación de Amazonas, Arauca, 
Atlántico, Barranquilla, Cordoba, Lórica, Montería Sahagún, 
Sincelejo, Soledad, Sucre, en la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los planes teriitoriales de 
Formación Docente

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009



493 DIANA PATRICIA CASTAÑEDA GUERRERO

Contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y 
formnacion de la vicerrectoria academica, como  parte del 
equipo del COAE a partir de las labores de acompañamiento 
acdemico de estudantes, mediante la promocion de redes de 
gestion del conocimiento.

              4.969.350     06/10/2009 15/12/2009

494 CAROLINA CAMARGO LOMBANA Prestar como auxiliar de investigacion el apoyo y colaboracion 
necesario para la correcta ejecucion del convenio 727/09               5.200.000     06/10/2009 31/12/2009

495 ZULIBETH MORA CUBILLOS

Prestar asistencia tecnica a las Secretarias de educacion de: 
Cesar, Cienaga, Guajira, Magdalena, Maicao, Putumayo, 
Riohacha, Santa Martha, Uribilla, Valledupar y Vaupes en la 
conformacion y fortalecimiento de los comites territoriales de 
capacitacion y en la elaboracion, ejecucion, seguimiento y 
evaluacion de los Planes Territoriales de Formacion Docente.

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

496 MYRIAN JANETH COSSIO MONCADA

Prestar asistencia tecnica a Cali, Palmira, Buga, Tulua, 
Popayan, Nariño, Pasto, Tumaco, Guania, Guaviare, 
Bueneaventura y Cauca en la formacion y fortalecimineto de los 
comites Territoriales de Capacitacion y en la elaboracion y 
fortalecimiento de los Comites Territoriales de Capacitacion y en 
la elaboracion, ejecucion,seguimiento y evaluacion de los 
Planes Territoriales de Formacion Docente.

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

497 LUZ STELLA SANTA ALVAREZ
Prestar asistencia tecnica administrativa a la coordinacion del 
Convenio 727/09, para su correcta ejecucion financiera y 
administrativa.

              8.000.000     06/10/2009 31/12/2009

498 SANDRA LILIANA CAMARGO BENDECK

Prestar asistencia tecnica a Cundinamarca, Soacha, 
Fusagasuga, Facativa, Girardot, Boyaca, Tunja, 
Duitama,Sogamoso, Meta, Villavicencio y Bogota, en la 
conformacion y fortalecimiento de los Comites Territoriales de 
Capacitacion y en la elaboracion, ejecucion,seguimiento y 
evaluacion de los Planes Territoriales de Formacion Docente.

            16.000.000     06/10/2009 31/12/2009

Coordinar el desarrollo estrategico del Convenio 727/2009. 
establecido entre el Ministerio de Educacion Nacional y la 
Universidad Pedagogica Nacional para prestar asistencia

499 LIGIA VICTORIA NIETO ROA
Universidad Pedagogica Nacional, para prestar asistencia 
tecnica a las Secreterias de Educacion certificadas en el pais, 
en la conformacion y fortalecimiento de los Comites Territoriales 
de Capacitacion y en la elaboracion, ejecucion, seguimiento y 
evaluacion de los Planes Territoriales de Formacion Docente.

            30.000.000     07/10/2009 31/12/2009



500 MARIA CAROLINA ESCOBAR LOPEZ

Dirigir el proceso y actividades necesarias para el desarrollo de 
cada una de ls fases requeridas en el marco del proceso 
selección de docentes y directivos docentes en las 
convocatorias de licitación publica  002 de 2009, 
correspondiente a las convocatorias por la  Comision Nacional 
Del Servicio Civil para la macro region 03 en coordinacion con el 
director del proyecto.

            16.000.000     08/10/20009 07/01/2010

501 CARLOS ALBERTO ACEVEDO MARTINEZ

Realizar la coordinacion de la consecucion de los insumos para 
los procesos de la macro region de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas y la propuesta del concurso de la 
CNSC presentada por la Universidad ante la Comiisison 
Nacional del Servicio Civil y acompañar el proceso hasta su 
finalizacion.

            16.000.000     08/10/20009 15/01/2010

502 JOHANNA ANDREA VARGAS  MUÑOZ

Realizar la coordinacion del proceso de verificacion de los 
requisitos minimos y de analisis de antecedentes para la macro 
region ajustados al principios de igualdad, moralidad, ficiencia, 
economia, imparcialidad, transparencia y eficiencia, de acuerdo 
a las especificacciones tecnicas y la propuesta del cuncurso de 
la CNSC pressentada por la Universidad ante la Comision 
Nacional del Servicio Civil y acompañar el proceso hasta su 
finalizacion.

              8.000.000     08/10/20009 07/01/2010

503 BETTY LUZ RUIZ RUIZ

Realizar La coordinacion del proceso de entrevista para la 
macro region ajustados al principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economica, imparcialidad, transparencia y eficacia, de 
acuerdo a las especificaciones tecnicas y la propuesta del 
concurso de la CNSC prestada por la Universidad ante la 
Comisison Nacional del Servicio Civil y acompañar el proceso 
hasta su finalizacion.

              8.000.000     08/10/20009 07/12/2009

504 ELCY GIRALDO VALENCIA

Coordinar las dos etapas de reclamciones, programas dentro la 
ejecucion del contrato celebrado entre la CNSC y la UPN, 
correspondientes a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de la valoracion de antecedentes y 24 000 000 08/10/2009 07/01/2010504 ELCY GIRALDO VALENCIA derivadas del proceso de entrevistas, las tutelas que se 
presenten en lapsos dispuestos para cada una el el cronograma 
del contrato y acompañar desde el ambito juridico de manera 
permanente el proceso desde su inicio hasta su finalizacion.

           24.000.000     08/10/2009 07/01/2010



505 CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ CASTRO

Acompañar y Asesorar al proyecto en todo lo relacionado con 
los aplicativos de sistemas entregados por la Comision del 
Servicio Civil, al igual que los aplicativos que deba diseñar para 
la coprrecta ejecucion del proyecto.

            16.000.000     08/10/20009 15/01/2010

506 CESAR AUGUSTO MARTINEZ PINZON

Coordinar las dos etapas de reclamaciones, programadas 
dentro de la ejecucion del contrato celebrado entre la CNSC y 
la UPN, correspondientes a la reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de la valoracion de antecedentes y 
las derivadas del proceso de entrevista, y las tutelas que se 
presenten en lapsos dispuestos para cada una en el 
cronocrama del contrato y acompañar desde el ambito juridico 
de manera permanente el proceso desde su inicio hasta su 
finalizacion. 

            12.000.000     08/10/2009 07/01/2010

507 BIBIANA CRISTINA GODOY FERRO

Dirigir el proceso y las actividades nesesarias para el desrrollo 
de cada una de las fases requeridas en el marco del proceso 
selección de docentes y directivos docentes e las convocatorias 
de licitacion publica 002 de 2009, correspondiente a las 
convocatorias por la Comision Nacional Del Servicio Civil apara 
la macro region 05 en coordinacion con el director del proyecto.

            16.000.000     08/10/2009 07/01/2010

508 ALEJANDRO SARMIENTO BELTRAN

Acompañar y Asesorra al proyecto en todo lo relacionado con 
los aplicativos de sistemas entregados por la comision del 
Servicio Civil, al igual que los aplicativos que deba diseñar para 
la correcta ejecucion del proyecto.

            16.000.000     08/10/20009 15/01/2010

509 FANNY DEL ROCIO BERNAL GARAY

Dirigir el proceso y las actividades nesesarias para el desarrollo 
de cada una de las fases requeridas en el marco del proceso 
selección de docentes y directivos docentes de las 
convocatorias de la licitacion publica 002 de 2009 convocatorias 
056 a 122 de CNSC

            32.000.000     08/10/2009 31/01/2010

510 JESUS MARIA URREA AMEZQUITA

Realizar la coordinacion de la consecucion de los insumos para 
los procesos de la macro region de acuerdo a las 
especificaciones tecnicas y la propuesta del concurso de la 
CNSC presentada por la Universidad ANTE LA Comiisison 
Nacional del Servicio Civil y acompañar el proceso hasta su 
fi li i

            16.000.000     08/10/2009 07/01/2010

finalizacion.

511 MARTHA PATRICIA TORRES SABOGAL

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              7.410.000     09/10/2009 18/12/20009



512 HECTOR FRANCISCO GONZALEZ FERRO

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              8.920.100     09/10/2009 18/12/20009

513 JENNY LIZETH SIERRA LEACCOTT

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              6.600.000     09/10/2009 18/12/20009

514 NATALIA MARTINEZ  OSPINA Asesorar, Acompañar y hacer seguimineto a los proyectos  que 
se desarrollen dentro del convenio               9.200.100     09/10/2009 18/12/20009

515 DIEGO LEON ARANGO    GOMEZ
Asesorar, Acompañar y hacer seguimineto de las escuelas 
beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, Alianza 
Computadores para Educar - Universidad Pedagogica Nacional.

              6.540.000     09/10/2009 18/12/20009

516 EDISSON ALBERTO DIMAS PEDRAZA

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              6.480.000     09/10/2009 18/12/20009

517 PEDRO MANUEL SUAREZ ROMERO

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              6.690.000     09/10/2009 18/12/20009

518 JHIMY JERLHEINN LOZANO SABOGAL

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              8.615.000     09/10/2009 18/12/20009

519 LEONARDO JAVIER JOJOA RIASCOS

Asesorar, acompañar y hacer seguimineto tecnologoco en las 
escuelas beneficiadas en el marco del proyecto SAR 
11809,Alianza Computadores para Educar - Universiada 
Pedagogica Nacional.

              7.650.000     09/10/2009 18/12/20009

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
l b fi i i l d l t SAR 11809520 ANDREY DAVID GONZALEZ RESTREPO escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 

Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              8.240.000     09/10/2009 18/12/20009

521 MAURICIO RAFAEL CASTRO ABARCA

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional

              6.540.000     09/10/2009 18/12/20009



522 IVAN FELIPE URIBE OSPINA

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 155 de 2009, para la Macro  Region 03, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las publicaciones de 
resultados de las entrevistas que se presenten en los terminos 
y en debida forma de acuerdo al cronograma establecido por la 
Comision Nacional del Servicio Civil.

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato

523 JUAN PABLO RAMIREZ MORA

reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 155 de 2009, para la Macro  Region 03, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las publicaciones de 
resultados de las entrevistas que se presenten en los terminos 
y en debida forma de acuerdo al cronograma establecido por la 
Comision Nacional del Servicio Civil.

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

524 JORGE ALBERTO VELEZ MARTINEZ

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 155 de 2009, para la Macro  Region 03, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las publicaciones de 
resultados de las entrevistas que se presenten en los terminos 
y en debida forma de acuerdo al cronograma establecido por la 
Comision Nacional del Servicio Civil.

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antescedentes y la525 JULIETA INES REALES GIL publicacion de resultados de analisis de antescedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las reclamaciones derivadas 
de las publicaciones de resultados de las entrevistas que se 
presenten en los terminos y debida forma de acuerdo al 
cronograma establecido por la Comision Nacional Del Servicio 
Civil

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010



526 LADY JOHANNA CORAL PEREZ

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antescedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las reclamaciones derivadas 
de las publicaciones de resultados de las entrevistas que se 
presenten en los terminos y debida forma de acuerdo al 
cronograma establecido por la Comision Nacional Del Servicio 
Civil

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 

527 JUAN DAVID BARRAGAN DELGADO publicacion de resultados de analisis de antescedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las reclamaciones derivadas 
de las publicaciones de resultados de las entrevistas que se 
presenten en los terminos y debida forma de acuerdo al 
cronograma establecido por la Comision Nacional Del Servicio 
Civil

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

528 WILINTON ORTIZ QUEVEDO

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antescedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las reclamaciones derivadas 
de las publicaciones de resultados de las entrevistas que se 
presenten en los terminos y debida forma de acuerdo al 
cronograma establecido por la Comision Nacional Del Servicio 
Civil

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

529 NATALIA HOYOS LONDOÑO

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 155 de 2009, para la Macro  Region 03, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las publicaciones de 
resultados de las entrevistas que se presenten en los terminos 
y en debida forma de acuerdo al cronograma establecido por la 
Comision Nacional Del Servicio Civil

              6.000.000     13/10/2009 07/01/2010

530 CAROLINA MERCHAN PRINCE
El presenta convenio tiene por objeto que la COMISIONADA 
curse el programa de doctorado en Educacion en la Universidad 
de Ginebra-Suiza

            28.486.188     20/10/2009 19/10/2010

531 NYDIA CONSTANZA MENDOZA ROMERO
Cursar el Doctorado en el programa de Estudios 
Latinoamericanos, en la Universidad Nacional Autonoma de 
Mexico-UNAM, en la ciudad de Mexico

            39.673.944     02/10/2009 01/10/2010



532 OLGA CECILIA DIAZ FLOREZ

Culminar estudios doctorales en el enfasis ^Educacion, Cultura 
y Desarrollo^,  en el marco del convenio interinstitucional 
suscrito con las universidades del Valle y Distrital Francisco 
Jose de Caldas.

            41.723.916     07/10/2009 06/10/2010

534 MARIO FERNANDO REYES RODRIGUEZ
Apoyar y reforzar las actividaes tecnicas propias de la Gestion 
academica del area de informatica de la Universidad 
Pedagogica Nacional. 

              3.000.000     20/10/2009 18/12/2009

535 DIEGO GONZALEZ GONZALEZ

Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las 
escuelas beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, 
Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagogica 
Nacional.

              7.410.000     20/10/2009 18/12/2009

536 LUDIN RODRIGUEZ VILLABONA

Coordinar el Proyecto SAR Nº 10909 Suministro de personal 
docente a la SED^ y Brindar apoyo y hacer seguimiento a los 
estudiantes vinculados, en las localidaes de Chapinero, 
Teusaquillo, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, 
Usaquen y Engativa.

            11.490.000     22/10/2009 20/12/2009

Usaquen y Engativa.

537 NATALIA MARCELA CORTES GUTIERREZ

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las publicaciones de 
resultados de las entrevistas que se presenten en los terminos 
y en debida forma de acuerdo al cronograma establecido por la 
Comision Nacional del Servicio Civil.

              6.000.000     22/10/2009 07/01/20010

538 HAROLD ANDRES CASTAÑEDA PEÑA

Elaborar el de texto Nª 1 para la enseñanza del ingles como 
lengua extranjera para adultos y adolecentes del Centro de 
Lenguas de la Universidad Pedagogica Nacional, teniendo en 
cuenta los intereses y las necesidades particulares de los 
estudiantes; lo anterior para contribuir asi a la consolidacion de 
la Universidad como ente lider en el planteamiento de 
propuestas pedagogicas y metodologicas en el area de 
educacion en Colombia.

              9.000.000     23/10/2009 04/12/2009

539 CARLOS MARIO RIVEROS BUITRAGO

Asesorar y acompañar juridicamente en las dos etapas de 
reclamaciones progarmadas dentro de la ejecucion del contrato 
Nª 154 de 2009, para la Macro  Region 05, la primera etapa 
correspondiente a las reclamaciones derivadas de la 
publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 8 000 000 23/10/2009 10/01/2010539 CARLOS MARIO  RIVEROS BUITRAGO publicacion de resultados de analisis de antecedentes y la 
segunda etapa correspondiente a las reclamaciones derivadas 
de las publicaciones de las publicaciones de resultados de las 
entrevistas que se presenten en los terminos y en debida forma 
de acuerdo al cronograma establecido por la Comision Nacional 
del Servicio Civil.  

             8.000.000     23/10/2009 10/01/2010



540 GONZALO DEL CARMEN NEVARRO SANDINO

Realizar la asesoria de las gestiones pertinentes para la 
legalizacion de los procesos constructivos urbanisticos y 
artitecnoticos de la nueva sede de la Universidad Pedagogica 
Nacional.

            20.000.000     23/10/2009 31/12/2009

541 EDNA GIOVANNA VASQUEZ FELICIANO

Prestar servicios desempeñandose como DIRECTORA 
GRAFICA Y DE EDUCACION VIRTUAL del proyecto, avalando 
la unidad y la coherencia grafica grafica entre los diferentes 
productos desarrollados para la Escuela Virtual de Deportes y 
supervisando que el trabajo del equipo se enmarque dentro de 
los lineamientos comunicativos y constructivos propios de la 
educacion virtual.

            10.000.000     23/10/2009 30/11/2009

542 EDWIN MANUEL BENAVIDES VARELA Prestar servicio como AUXILIAR DE EDICIO para el proyecto 4 000 000 23/10/2006 30/11/2009542 EDWIN MANUEL BENAVIDES VARELA p p y
ESCUELAS VIRTUALES DE DEPORTES FASE IV              4.000.000     23/10/2006 30/11/2009

543 HERNAN DARIO ARANGO SALDARRIAGA Prestar servicios como EDITOR para el proyecto ESCUELA 
VIRTUAL DE DEPORTES FASE IV               7.500.000     23/10/2009 30/11/2009

544 RAFAEL ANTONIO MORALES Cursar la Maestria en Ciencias Sociales en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Pedagogica Nacional.             33.854.040     09/11/2009 09/11/2009

545 CLARA LOURDES PEÑA CASTRO
El presente convenio tiene por objeto que la COMISIONADA, 
curse la Maestria en Ciencias Sociales en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Pedagogica Nacional.

            31.036.524     28/10/2009 27/10/2009

546 ANGELICA MILENA RAMIREZ BUSTAMANTE

Apoyo como autora menor en el diseño  de las unidades de los 
libros I, II Y III de los cursos de ingles para adultos y 
adolecentes que el centro de Lenguas ofrece en todas sus 
sedes.

              9.000.000     28/10/2009 04/12/2009

547 MONICA ALISANDRA RODRIGUEZ BONCES
Elaborar el texto Nº 3 para la enseñanaza del ingles como 
lengua extrajera para adultos y adolecentes del centro de 
Lenguas de la Universida Pedagogica Nacional.

              9.000.000     28/10/2009 04/12/2009

Elaborar el texto Nº 3 para la enseñanaza del ingles como 
lengua extrajera para adultos y adolecentes del centro de 
Lenguas de la Universida Pedagogica Nacional. Teniendo en 
cuenta los intereses y las necesidades particulares de los548 CARLO ERWIN GRANADOS BELTRAN cuenta los intereses y las necesidades particulares de los 
estudiantes: lo anterior para contribuir a la consolidación de la 
Universidad como ente lider en el planeamiento de propuestas 
pedagogicas y metodologicas en el área de educación en 
Colombia

              9.000.000     28/10/2009 04/12/2009



549 EMMA ESTER CAMPO CALLANTE
Elaborar el texto nº1 para la enseñanza del ingles como lengua 
extranjera para adultos y adolecentes del centro de lenguas de 
la Universida Pedagogica Nacional.

            15.800.000     28/10/2009 04/12/2009

550 JAHIR AGUIRRE MORALES

Elaborar el texto Nº 2 para la enseñanza del ingles como lengua 
eztranjera para adultos y adolecentes del Centro de Lenguas de 
la Universidad Pedagogica Nacional, teniendo en cuenta los 
intereses y las  necesidades particulares de los estudiantes; lo 
anterios para contribuir asi a la consollidacion de la Universidad 
como un ente lider en el planteamiento de propuestas 
pedagogicas y metodologicas en el area de educacion en 
Colombia.

              9.000.000     28/10/2009 04/12/2009

551 BERTHA RAMOS HOLGUIN

Diseñar el libro  2 (libro del estudiante y libro de trabajo) del 
centro de lenguas de la Universidad Pedagogica Nacional para 
lo cual el contratista reune los requisitos academicos y de 9 000 000 28/10/2009 04/12/2009551 BERTHA RAMOS HOLGUIN lo cual el contratista reune los requisitos academicos y de 
experiencia para prestar sus servicios a la Universidad en la 
Division de Asesorias y Extension, de acuerdo con el objeto de 
los terminos de referencia.

             9.000.000     28/10/2009 04/12/2009

552 PEDRO ANTONIO PINILLA PACHECO
Diseñar un esquema metodologico que conduzca a la 
elaboracion de un informe de gestion de los dos ultimos 
periodicos de administracion.

              9.000.000     06/11/2009 19/12/2009

553 EUNICE CAMARGO CORONEL

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucion, evaluacion, y 
seguimineto academico y administrativo de la implimentacion y 
puesta en marcha de poryectos de investigacion, en el marco 
del Programa Ondas Cundinamarca, en Instituciones 
Educativas ubicadas en los municipios de la calera , alto Guavio 
y Guasca.

            10.000.000     13/11/2009 21/12/2009

554 CLARA NAYIBE LESMES PAEZ

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucion, evaluacion, y 
seguimineto academico y administrativo de la implimentacion y 
puesta en marcha de poryectos de investigacion, en el marco 
del Programa Ondas Cundinamarca, en Instituciones 
Educativas ubicadas en los municipios del Tequendama, y 
provincia Sumapaz.

            10.000.000     13/11/2009 21/12/2009

555 CAMILO ALBERTO CASTRO GAMA

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucion, evaluacion, y 
seguimineto academico y administrativo de la implimentacion y 
puesta en marcha de poryectos de investigacion, en el marco 
del Programa Ondas Cundinamarca, en Instituciones 
Educativas ubicadas en los municipios de la sabana Centro, 
Ubate.

            10.000.000     13/11/2009 20/12/2009

556 HELEN ELISABETH CORTES MEJIA

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucion, evaluacion, y 
seguimineto academico y administrativo de la implimentacion y 
puesta en marcha de poryectos de investigacion, en el marco 
del Programa Ondas Cundinamarca, en Instituciones 
Educativas ubicadas en los municipios de la sabana occidente, 
Guavio y Oriente.

            10.000.000     13/11/2009 21/12/2009



557 CIELO  CATALINA MANCERA SALINAS
Apoyar las actividades de mercadeo de los programas de 
formacion Virtual y eventos derivados de la gestion del area de 
informatica de la Universidad Pedagogica Nacional

              3.240.000     13/11/2009 18/10/2009

558 RAFAEL AVILA PENAGOS
Conceder al profesor Rafael Avila Penagos el Año Sabatico 
para el desarrollo del proyecto investigativo ¨las comprensiones 
de la Pedagogia ante el mito de Frankenstein¨

            74.352.600     18/01/2010 17/01/2011

559 VISION SOFTWARE S.A
Actualizacion ante Microsoft Corporation de las LICENCIAS DE 
LOS PRODUCTOS MICROSOFT, utilizados por la Universidad 
Pedagogica Nacional  y Instituto Pedagogico Nacional.

            48.014.908     23/1172009 23/02/2010

560 MARISOL CORREA VEGA

Coordinar de manera general la ejecucion del contrato 
administrativo No. 161 en lo referente a actividades 
academicas operativas administrativas y de seguimiento a 19 488 000 25/11/2009 10/02/2010560 MARISOL CORREA VEGA academicas, operativas administrativas  y de seguimiento a 
cada uno de los proyectos sujetos de supervision en el marco 
de este convenio.

           19.488.000     25/11/2009 10/02/2010

561 JAVIER ARISTOBULO CALDERON CASTILLO

Asesorar a la secretaria de educacion del distrito en la 
construccion de criterios generales para la transformacion 
curricular de la educacion media, que permita avanzar en la 
consolidacion del programa de educacion media especializada. 

            17.700.000     26/11/2009 10/02/2010

562 CARLOS ALBERTO PIZON MEDINA

Coordinar de manera general la ejecucion del contrato 
interadministrativo n° 11-404 en lo referente a actividades 
academicas, operativas administrativas y de seguimiento a cada 
uno de los proyectos sujetos de supervision en el marco de este 
convenio.

            12.500.000     26/11/2009 10/02/2010

563 TULIO MONTEALEGRE PEDROZA

Asesorar en la parte contable y tributaria la ejecucion de los 
proyectos objetos objeto de supervision en el marco del 
desarrollo del contrato interadministrativo N° 11-404 firmado 
con la orquesta filarmonica de Bogota

              8.400.000     26/11/2009 30/12/2009

564 E&C INGENIEROS LTDA 

El contratista se compromete para con la universidad, a la venta 
de Veintinueve (29) computadores Modelo 1, dos (2) 
computadores Modelo 2,  seis (6) computadores Portatiles, tres 
(3) impresoras laser, cuatro (4) impresoras Multifuncionales y 
treinta y un (31) memorias DDR Multifrecuencia, con cargo al 
proyecto 5 2 " mejoramiento de las condiciones Físicas y

            61.181.000     27/11/2009 26/12/2009

proyecto 5.2 " mejoramiento de las condiciones Físicas y 
Tecnologías" adscrito a la Vicerrectoria Academica - 
Aseguramiento de la Calidad y Acreditación Institucional



565 CAROLINE AURA SUSANA WALKER FORERO

Prestar apoyo profesional para acompañar y asesorar 
academicamente la ejecución de los proyectos que el Ministerio 
de Educación tiene contratados con instituciones de educación 
superior y cuyo objeto es la consolidadción de estrategías para 
disminuir la deserción, celebrados en el marco del proyecto 
"Fomento de la Permanencia en Educación Suprior"

            22.410.000     09/12/2009 28/02/2010

566 DANIEL ALEJANDRO CARDOZO NAVARRETE

Prestar los servicios logísticos y de apoyo en el marco del 
Contrato No. 069 de 2009, cuyo objeto es Prestacion de 
servicios para el diseño de programas y metodologías de 
medición de satisfacción  de los clientes, promoción , 
sensibilización y divulgación, que permitan organizar, orientar y 
capacitar a la comunidad estudiantil, a las organizaciones 
sociales y comunidad en general, para ejercer un control social 
eficiente y oprtuno que coadyuve al ejercicio de cdontrol fiscal; 
con el fin de encauzar y dirigir a cabalidad el desaarrollo y 138 000 000 10/12/2009 hasta agotar 566 DANIEL ALEJANDRO CARDOZO NAVARRETE ejecución de todas las actividades y demás que se deriven para 
la realización de las acciones ciudadanas especiales, con 
enfasis enla revisión de contratos, programadas por las 
direcciones sectoriales, oficinas locales y dependecias 
misionales en el ámbito local y distrital, con su correspondiente 
apoyo operacional y logístico necesario, de acuerdo a las 
instrucciones pedagógicas dadas por la Universidad en la 
realización de los eventos programados por la contraloria de 
Bogotá. 

         138.000.000     10/12/2009 existencias

567 SQL SOFTWARE S.A.

Prestar los servicios de soporte y manteniiento  preventivo y 
correctivo a la aplicación QUERYX SRH que la universidad le 
adqurio a la firma SQL  SOFTWARE S.A. mediante licencia de 
uso corporativo, donde se le otrogó el derecho de uso 
indefinido, irrevocable y no exclusivo del software aplicativo del 
sistema Queryx*SRH denominado Subsistema de Talento 
Humano, sin incluir programa fuente donde se garantice el 
correcto funcionamiento de la aplicación; presentarle a la 
universidad el servicio de consultoria en las modificaciones y/o 
nuevos requerimeintos de desarrollo espcificos del sistema 
Queryx*SRH

            12.799.044     10/12/2009 09/04/2010

Amparar las obras de remodelación, construcción y adecuación 
de los espacios del museo de Biología del programada de 
licenciatura  en Biología, en procura de la ejecución parcial del 

568 FRP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
licenciatura  en Biología, en procura de la ejecución parcial del 
plan de mejoramiento, con fines a la renovación de acreditación 
de caliad del programa  academico mediante el procedimiento 
consistente en invitación, adjudicación y celebración de contrato 
de obra por el sistema d eprecios unitarios fijos

       84.751.732,49     11/12/2009 10/02/2010



569 SANDRA ARDILA ZUÑIGA

Ilustrar y diagramar los tre slibros de inglés para adultos, el 
texto para niños de 9 - 12 años  y ek texto de didáctica para 
profesores y padres de familia de los cursos de ingles que en el 
centro de lenguas ofrece en todas sus sedes como parte de la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano que la 
Universidad desarrolla en sus programas de extnesión.  La 
entrega del material en mención se hará de acuerdo con el 
siguiente cronograma: Martes 15 de diciembre : visualizaciones 
del libro 1 y 2 de cada uno con imagenes incluídas. (vía 
eléctronica e impreso en baja). Entrega Final libros adultos: 30 
de Diciembre de 2009.  Martes 15 de didicembre : visualización 
del libro de inglés para nilños, dimensión 1 y 2 ilustradas y 
diagramadas. 8via electronica e impresión baja)  Lunes 21 de 
Diciembre : Visualizaciones  del libro de inglés para niños  
dimensión 3 ilustración y diagramas (vía eléctronica e impresión 
baja)  Entrega de ilustración de los tres titúlos carátula, contra 

            41.560.000     14/12/2009 30/12/2009

baja)  Entrega de ilustración de los tres titúlos carátula, contra 
carátula e índice .  Lunes 21 de Diciembre  Entrega final del 
libro de metodología para padres y maestros

570 TORRE BLANCA AGENCIA GRAFICA E.U

Impresión de 4200 libros, correspondientes a las tres 
referencias de libros de inglés para adultos, impresión de 1400 
libros para niños y 1400 cartillas de refuerzo pedagogico, 
cumpliendo con las caracteristicas incluídas en la cotización 
presentada el día 8 de octubre de 2009 

            48.412.000     15/12/2009 15/01/2010

571 NYLZA OFFIR GARCIA VERA La comisionada culmine sus estudios de Maestrias en 
Pedagógia en la Universidad Industrial de Santander - UIS             14.384.382     15/12/2009 14/12/2010

572 INTERPROCIVIL INGENIERIA Y PROYECTOS 

RELLENOS Y TERMINACION DE CANCHAS MULTIPLES 
CON RECUBRIMIENTO SINTÉTICO EN EL PREDIO 
VALMARIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 
Mediante el procedimiento consistente en invitación, 
adjudicación y celebración de contrato de obra por el sistema 
de precios unitarios 

          154.634.529     24/12/2009 23/02/2010

573 TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA 

OBRAS DE TERMINACION DE DOS CANCHAS DE TENNIS 
CON RECUBRIMIENTO SINTETICO EN EL PREDIO 
VALMARIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL, 
mediante el procedimiento consistente en invitación directa, 
adjudicación y celebración de contrato de obra por el sistema d 
eprecios unitarios fijos

          158.978.855     24/12/2009 23/02/2010

eprecios unitarios fijos

ORDENES DE COMPRA

FECHAS  DE EJECUCION DEL 
CONTRATOORDEN No,   VALOR PROVEEDOR OBJETO



INICIO TERMINACIÓN
1 DATACODE E.U. Compra de stickers 3.016.000            04/02/2009 08/04/2009
2 AMERICANA DISTRIBUCIONES LTDA REPRESENTACIONES Compra grabadora MP3 2.505.600            11/02/2009 15/04/2009
3 PAPELERIA 2015 & CIA S EN C Compra tableros Acrilicos 3.393.000            09/02/2009 13/04/2009
4 INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA Compra de pupitres 14.175.084          10/03/2009 12/05/2009
5 DETALGRAF S.A. Papeleria SAR 12708 1.094.323            16/03/2009 27/04/2009
6 COMERCIALIZADORA  SERACO LTDA Uniformes Deportivos 6.015.760            12/03/2009 07/07/2009
7 OFFICE MILENIUM LTDA Tintas y Tonner SAR 12708 1.566.000            16/03/2009 20/07/2009
8 OFFICE MILENIUM LTDA Tintas y Tonner IPN 4.616.800            20/03/2009 22/05/2009
9 SELCOMP INGENIERIA LTDA Venta de un DVD - DGSI 999.920               18/03/2009 22/07/2009

10 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA Venta de utiles de escritorio y papeleria 1.565.267            20/03/2009 12/06/2009
11 DAMOVO COLOMBIA S.A. Venta de (3) switch 30.685.443          14/04/2009 18/082009
12 IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUZCOPIAS E.U. Venta de agendas 21.918.246          27/03/2009 08/05/2009
14 INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA Venta de (10) lockers 6.467.186            16/04/2009 07/05/2009
15 GESCOM LTDA Venta de baterias para la UPS 39.092.000          16/04/2009 28/05/2009
16 PROUNIX S.A. Venta de un Video Beam por Reposicion 2.934.800            25/04/2009 05/06/2009

17 PEREZ PEREZ HUMBERTO Compra de utiles de escritorio, papeleria, equipos de video, 5 887 570 21/04/2009 23/06/200917 PEREZ PEREZ HUMBERTO computo y herramientas 5.887.570          21/04/2009 23/06/2009

18 PROUNIX S.A. Venta de computador portatil, impresora y video beam 6.438.000            21/04/2009 02/06/2009
19 PARDENTALES LTDA Venta de insumos odontologicos y enfermeria 7.485.582            27/04/2009 08/06/2009
20 ANALITICA PROFESIONAL LTDA Venta de un sistema de conferencia y transcripcion 5.325.888            27/04/2009 08/06/2009

21 ALIANZA MEDICA LTDA Venta de reactivos y materiales para el Laboratorio Bioclinico 1.894.846            29/04/2009 10/06/2009

22 DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA Venta de reactivos y materiales para el Laboratorio Bioclinico 3.380.281            06/05/2009 17/06/2009

23 PUBLICIENCIA LTDA Renovacion de revistas 4.840.370            30/04/2009 15/05/2009
24 ACUAFINA INGENIERIA LTDA Venta de insumos para la piscina 12.784.592          06/05/2009 08/07/2009
25 COMERCIALIZADORA  SERACO LTDA Venta de uniformes para las selecciones deportivas 1.772.596            19/05/2009 11/08/2009

26 RAMIREZ IMPRESORES Venta de cuadernillos y hojas de repuestos para la realización 
de las pruebas de potencialidad 13.963.500          15/05/2009 14/06/2009

27 PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C Venta de pinturas 22.997.500          20/05/2009
28 PROUNIX S.A. Venta de elementos para equipos de computo 1.929.660            02/06/2009 02/07/2009
29 LITOARCHIVO EU Venta de caratulas 243.600               03/06/2009 03/07/2009
30 WONDERCH LTDA Venta de video beam y impresora 2.297.658            21/05/2009 21/06/2009
31 VELAZQUEZ RINCON HAYDA MAYI Venta de Camillas para trasporte de heridos 1.999.040            14/05/2009 15/06/2009
32 PRISMA IMPRESORES LTDA Venta de carpetas y esferos tipo institucionales 7.176.680            19/05/2009 19/06/2009
33 VIDCOL LTDA Venta de reactivos para el laboratorio de quimica 4.211.960            20/05/2006 20/06/2009

34 PAPELERIA GUMAHER Y CIA LTDA Venta de un computador portatil y una impresora multifuncional 
laser 2.965.529            03/06/2009 03/07/2009

35 RAYCO LTDA - RODRIGO ARIZTIZABAL Y CIA LTDA Venta de dos kit de laboratorio 1.899.999            05/06/2009 05/07/2009
36 SWIMMER LTDA Venta de material didactico de apoyo para la piscina 1.670.400            03/06/2009 03/07/2009
37 COMPUTEL SYSTEM LTDA venta de tintas e insumos para impresora 799.936               03/06/2009 03/07/2009

38 PROUNIX  S.A. venta de un computador  y una impresora para trabajo pesado 6.768.600            04/06/2009 03/07/2009

39 ALEJANDRIA LIBROS DISTRIBUIDORA LTDA
venta de material bibliografico que son objeto de estudio para el 
Congreso de Literatura que organiza el Colegio Nueva 
Granada, con destino al IPN

421.470               08/06/2009 03/07/2009

40 COMPUTEL SYSTEM LTDA venta de insumos para tintas 827.559               08/06/2009 03/07/2009
41 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA  venta de equipos de audio y video 12.184.200          08/06/2009 03/07/2009
42 PAPELERIA GUMAHER Y CIA LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 764.962               08/06/2009 03/07/2009

43 INVERSIONES RODRIGUEZ APONTE S. EN C. venta de útiles de escritorio y papelería con destino al proyecto 
2.4 2.660.692            30/06/2009 03/07/2009



44 AMERICANA DE DISTRIBUCIONES LTDA REPRESENTACIONES compra de equipos de audio y video, con desrtino al proyecto 
2.4 8.325.320            30/06/2009 03/07/2009

45 INDUSTRIA DEPORTIVA DIEDI LTDA venta de implementos para deporte, con destino al proyecto 2.4 1.976.269            30/06/2009 03/07/2009

46 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de útiles de escritorio y papeleria 5.894.558            30/06/2009 03/07/2009
47 ZINNIA FULL PACKAGE OF DESIGN E.U. venta de trajes tipicos de la región del Atlántico 672.800               30/06/2009 03/07/2009
48 INDUSTRIAS CRUZ SANCHEZ E HIJOS LTDA venta de sillas kinder picolo ref: 9806 color amarillo 1.400.700            30/06/2009 03/07/2009

49 ARTILAB  S.A. Venta de material de vidrieria e insumos quimicos para 
laboratorio 2.064.846            23/06/2009 03/07/2009

50 DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA venta de switch de 24 puertos 3 capas 8.814.840            01/07/2009 01/08/2009

51 LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA LTDA venta de equipos e insumos para  laboratorio de Química 5.999.520            02/07/2009 02/08/2009

52 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de útiles de escritorio y papelería, 493.144               07/07/2009 07/08/2009
53 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de útiles de escritorio y papeleria 450.624               07/07/2009 07/08/2009
54 PAPELERIA GUMAHER Y CIA LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 988.455               08/07/2009 08/08/2009
55 PAPELERIA GUMAHER Y CIA LTDA venta de útiles de escritorio y papelería, 425.205               08/07/2009 08/08/2009
57 RAMIREZ IMPRESORES LTDA venta de accesorios para equipos de computo 10.477.700          14/07/2009 14/08/2009

9 PC´S & PRINTERS LTDA d i d di id i d 4 9 6 098 14/0 /2009 14/08/200959 PC´S & PRINTERS LTDA venta de equipos de audio, video y equipos de computo 4.956.098            14/07/2009 14/08/2009

60 VELASQUEZ RINCON HAYDA MAYI venta de medicamentos con destino al Área de Salud de la 
División de Bienestar Universitario. 2.149.740            15/07/2009 15/08/2009

61 DROMAYOR BOGOTA S.A. venta de medicamentos con destino al Área de Salud de la 
División de Bienestar Universitario. 5.945.889            16/07/2009 16/08/2009

62 ROJAS PRADA FREDY LIBARDO venta de  (180) maletines Ref: M3456U 1.079.999            21/07/2009 21/08/2009

63 INVERMUSIC G.E.S.A - INVERMUSIC S.A. venta de instrumentos musicales, con destino al Instituto 
Pedagógico Nacional. 2.008.001            22/07/2009 22/07/2009

65 WONDERTECH LTDA venta de una (1) impresora y el tonner, con destino 
Comunicaciones Corporativas. 2.389.948            23/07/2009 23/08/2009

66 FOTO DEL ORIENTE LTDA venta de una (1) cámara fotografica, con destino al Grupo de 
Comunicaciones Corporativas. 1.299.000            23/07/2009 23/08/2009

67 ALMACEN BUSTAMANTE S EN C  venta de material para deportes, con destino al Instituto 
Pedagógico Nacional. 1.330.464            24/07/2009 24/08/2009

68 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliográfico, 3.956.722            29/07/2009 29/08/2009
69 OBRAS & LIBROS LTDA venta de material didáctico, 5.511.600            30/07/2009 30/08/2009
70 DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C. venta de material didáctico para los alumnos de primero 1.981.976            31/07/2009 31/08/2009

71 PORTAL GRAFICO LTDA  venta de papelería que se requiere para la sistematización de 
notas de los estudiantes del Iinstituto Pedagógico Nacional. 1.904.285            31/07/2009 31/08/2009

72 DUCON LTDA la venta de muebles , con destino a la sede del Nogal SAR-
11409 7.623.793            03/08/2009 04/08/2009

74 ESTUDIA COLOMBIA LTDA venta de material didáctico, 546.499               06/08/2009 06/09/2009
75 FOTO DEL ORIENTE LTDA venta de equiupos de audio y video 3.883.796            10/08/2009 10/09/2009
77 ARTILAB  S.A. venta de material  reactivos y vidrieria 620.476               11/08/2009 11/09/2009
78 EDITORES GRAFICOS COLOMBIA LIMITADA venta de bolsas Ref Universidad Pedagógica Nacional 3 828 000 11/08/2009 11/09/200978 EDITORES GRAFICOS COLOMBIA LIMITADA venta de bolsas Ref. Universidad Pedagógica Nacional, 3.828.000          11/08/2009 11/09/2009

79 MANUFACTURAS GONZO S.A.
 venta calzado para dama  y botas para caballero de dotación 
de labor según la convención colectiva de trabajadores oficiales 
para la vigencia 2009-2010

26.776.048          11/08/2009 12/09/2009

80 INDUSTRIAS TRES ESTRELLAS LTDA
 venta de blusas, overoles y petos,  de acuerdo a la convención 
colectiva de trabajadores oficiales de la Universidad para la 
vigencia 2009 - 2010.

13.179.920          11/08/2009 12/09/2009



81 ZINNIA FULL PACKAGE OF DESIGN E.U.

venta de guantes de carnaza, de caucho, cachuchas, 
tapabocas, delantales de caucho y botas en pvc, con destino a 
la dotación de trabajadores, de acuerdo a la convención 
colectiva de trabajadores oficiales de  la Universidad para la 
vigencia 2009-2010.

36.023.568          12/08/2009 12/09/2009

82 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA venta de un computador y un disco duro externo, con destino al 
SAR- 11409 3.480.200            12/08/2009 12/09/2009

84 QUIMICOS FG LTDA venta de equipos para Laboratorio, con destino al proyecto de 
investigación DQU-131-09 2.000.000            14/08/2009 14/09/2009

86 COLEMPAQUES  SAS
compra de insumos relacionados con el manejo de los residuos 
sólidos y liquidos de las sedes Valmaría y la sede académico - 
Recreativa de San José Villeta.

6.283.389            19/08/2009 14/09/2009

87 SILEON S.A. compra de material bibliográfico con destino al proyecto  CVT-
126 - 09 940.300               21/08/2009 21/09/2009

88 CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S. EN C. venta de instrumentos de laboratorio, vodrieria, requeridos para 
el desarrollo del proyecto DQU-131 5.252.712            24/08/2009 24/09/2009

89 ASSENDA S.A. venta de útiles de escritorio y papelería 262.467               24/08/2009 24/09/2009
90 PRISMA IMPRESORES LTDA venta de  mil (1000) esferos institucionales 1.479.000            25/08/2009 25/09/2009

91 CAMALEON MULTIMEDIA LTDA
adquisición de un aplicativo desarrollado y ajustado a la medida 
para el registro de las inscripciones en linea de estudiantes del 
Instituto Pedagógico Nacional.

15.660.000          26/08/2009 26/10/2009

92 ASSENDA S.A.  venta de materiales para oficina, con destino al proyecto IPN-
112-08 958.859               27/08/2009 27/09/2009

93 DBELEN S.A. venta de  banderas Institucionales y banderas de  Colombia, 2.499.800            03/09/2009 03/10/2009

94 MITEC S.A. venta de materiales para oficina, con destino al proyecto DFI-
144-09 655.319               27/08/2009 27/09/2009

95 MITEC S.A. venta de útiles de escritorio y papelería 340.228               28/08/2009 28/09/2009
96 COMERCIAL PAPELERA S.A. Venta de materiales para la impresión de banner 637.702               31/08/2009 31/09/2009
97 DIDACTICOS PINOCHO S.A. venta de material didáctico 2.772.407            31/08/2009 31/09/2009
98 SILEON S.A. venta de material bibliografico 1.977.608            01/09/2009 01/10/2009
99 SILEON S.A. venta de material bibliografico 411.336               01/09/2009 01/10/2009
100 REDOX COLOMBIA S.A. útiles de escritorio y papeleria, 1.231.211            02/09/2009 02/10/2009
101 ARISMA S.A venta de material didáctico 1.301.233            02/09/2009 02/10/2009

102 ARTURO CALLE CALLE 

suministrar la compra de 134 vestidos para caballero que 
constan de :  vestido de paño compuesto de chaqueta, 
pantalon, camisa y corbata, con destino a la dotación de 
funcionarios públicos. 

35.375.812          07/09/2009 07/11/2009

103 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliografico 1.981.026            08/09/2009 08/10/2009
104 ATELLIER BORDEAUX suministrar la compra de 205 sastres para dama 49.814.820          08/09/2009 08/11/2009
105 ASSENDA S.A. venta de útiles de escritorio y papelería 1.931.180            10/09/2009 11/10/2009
106 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA  venta de  Proyectores de multimedia 28.536.000          11/09/2009 11/10/2009

venta de útiles de escritorio y papeleria con destino a los108 ASSENDA S.A. venta de útiles de escritorio y papeleria con destino a los 
proyectos de investigación 2. 5 16.093.626          17/09/2009 17/10/2009

109 SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON LTDA venta de impresoras e insumos de tinta para impresora 2.098.440            18/09/2009 18/10/2009
110 ASSENDA S.A. venta de dos (2) equipos de computo y dos (2) router 3.790.766            18/09/2009 18/10/2009
111 PO BOX INTERNATIONAL LTDA Venta de material bibliográfico 947.408               22/09/2009 22/10/2009
112 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de materiales para oficina 13.908.632          22/09/2009 22/10/2009
113 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de materiales para oficina 11.931.760          22/09/2009 22/10/2009
114 FOTO DEL ORIENTE LTDA venta de equipos de audio y video, 4.151.402            23/09/2009 23/10/2009

115 BALUM S.A. venta de equipos para laboratorio con cargo al proyecto 5.2 15.166.343          24/09/2009 24/10/2009



116 SIGMA ELECTRONICA LTDA venta de equipos para laboratorio con cargo al proyecto 5.2 14.152.000          24/09/2009 24/10/2009

117 ENTHOS LTDA venta de equipos para laboratorio con cargo al proyecto 5.2 5.649.200            25/09/2009 25/10/2009

118 INVERSIONES CELMED DE COLOMBIA LTDA venta de equipos para laboratorio con cargo al proyecto 5.2 3.010.780            25/09/2009 25/10/2009

119 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA  venta equipos de audio y video 4.534.440            25/09/2009 25/10/2009
120 TANIUM TECH CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERventa de un servidor para el proyecto SAR -13509" 7.030.904            25/09/2009 25/10/2009

121 TANIUM TECH CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERSe compromete para con la universidad a la venta de un 
servidor para el proyecto SAR -13409" 6.004.304            25/09/2009 25/10/2009

122 TIIP COMERCIALIZADORA LTDA venta de útiles de escritorio y papelería con destino al proyecto 
DPG-156-09 595.788               29/09/2009 29/10/2009

123 IMOCOM  S.A. venta de equipos para Laboratorio para la Licenciatura en 
Diseño Tecnológico 5.104.000            29/09/2009 29/10/2009

126 FERRICENTROS S.A

enta de equipos para Laboratorio para la Licenciatura en Diseño 
Tecnológico en procura de la ejecución parcial del plan de 

j i t fi d ió d l A dit ió d l 9.876.803 30/09/2009 30/10/2009126 FERRICENTROS S.A mejoramiento con fines de renovación de la Acreditación del 
proyecto 5.2 

9.876.803          30/09/2009 30/10/2009

127 RAMIREZ IMPRESORES LTDA venta de cuadernillos y hojas de respuesta para la realización 
de las prubas de potencibilidad 19.302.400          30/09/2009 30/10/2009

128 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliográfico, 1.529.880            01/10/2009 01/11/2009
129 OFFICE GRAFICS LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 499.264               01/10/2009 01/11/2009
130 ASSENDA S.A. venta de  equipos de computo tipo portatil 12.801.100          01/10/2009 01/11/2009
131 ASSENDA S.A. venta de equipos de computo portatiles 11.816.400          01/10/2009 01/11/2009

132 ICL  DIDACTICA LTDA venta de equipos para laboratorio de Física con cargo al 
proyecto 5.2 " 32.428.052          05/10/2009 05/02/2009

133 GESCOM LTDA venta de repuestos requeridos para los equipos  del área de 
Restaurante y Cafetería. 21.993.832          05/10/2009 05/02/2009

134 CASA QUIMICOS LTDA venta de termómetros de laboratorio, con destino al proyecto 
2.5 319.998               05/10/2009 05/11/2009

135 C.I. LA RED ELECTRONICA LTDA venta de termómetros de laboratorio, con destino al proyecto 
2.5  3.896.208            06/10/2009 06/11/2009

136 SILEON S.A. Venta de material Bibliográfico, 1.916.454            06/10/2009 06/11/2009
137 THELIBRO COLOMBIA LTDA venta de material bibliográfico 1.817.617            07/10/2009 07/11/2009
138 SILEON S.A. venta de material bibliografico 3.881.747            07/10/2009 27/11/2009
139 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliografico 973.674               08/10/2009 07/11/2009
140 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 428.272               13/10/2009 13/11/2009
141 PAPELES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SOCIEDAD LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 145.852               15/10/2009 15/11/2009

142 Q & C  INGENIERIA S.A.
adquirir un Switch 4500g 10/100/1000 + 4 SPF dual personality 
con 24 puertos y un tranceiver (Para  fibras multimodo menores 
a 500 mts) y Patch Cord IC-ST.

9.533.221            15/10/2009 15/11/2009

143 PSICOLOGOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS LIMITADA PSEA LTDA venta de pruebas psicológicas 1 469 280 15/10/2009 15/11/2009143 PSICOLOGOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS LIMITADA - PSEA LTDA venta de pruebas psicológicas, 1.469.280          15/10/2009 15/11/2009
144 SILEON S.A. venta de material bibliográfico, 1.859.659            16/10/2009 15/11/2009
145 THELIBRO COLOMBIA LTDA venta de material bibliográfico, 1.893.915            16/10/2009 30/11/2009
146 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de útiles de escritorio y papelería 2.497.070            19/10/2009 15/11/2009
147 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliográfico, 472.682               19/10/2009 15/11/2009
148 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliográfico, 1.972.542            20/10/2009 20/11/2009
149 PAPELES Y SUMINISTROS DE COLOMBIA SOCIEDAD LTDA venta de útiles de escritorio y papeleria, 280.116               22/10/2009 22/11/2009

150 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de tintas para el duplicador Riso GR 2750 y para 
impresoras 1.966.671            23/10/2009 23/11/2009



152 C.I. LA RED ELECTRONICA LTDA venta de termómetros de laboratorio, con destino al proyecto 
2.5 1.343.976            26/10/2009 26/11/2009

153 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de  una (1) impresora Lásaer 403.550               27/10/2009 27/11/2009

154 ENTHOS LTDA venta de equipos y elementos para laboratorio  requeridos para 
el desarrollo del proyecto DTE- 2.990.480            28/10/2009 28/11/2009

155 OBRAS & LIBROS LTDA venta de material bibliográfico - didáctico 560.000               28/10/2009 28/11/2009
156 ENTHOS LTDA venta de materiales y elementos de laboratorio 2.257.360            28/10/2009 28/11/2009

157 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO

venta e instalación muebles con destino en la Institución 
educativa San Francisco de Asis, Municipio de Puerto Asis, 
Dpto de Putumayo  (Puerto Caicedo, con cargo al proyecto 
SAR- 11509 " Creación del Centro Regional de Educación 
Superior Puerto Asis - Puerto Caicedo Putumayo".

46.301.000          30/10/2009 13/11/2009

158 E & C INGENIEROS LTDA venta de equipos de computo y audio y video con destino al 
proyecto de inversión 2.6.3 4.302.400            04/11/2009 04/12/2009

159 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de monitor LCD de 22" 523.955               04/11/2009 04/12/2009

160 E & C INGENIEROS LTDA  venta e instalación de un servidor, un reuter y cableado 
estructurado, 38.047.720          05/11/2009 05/12/2009

162 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliografico 495.040               05/11/2009 05/12/2009
163 FERRICENTROS S.A venta herramientas 2.335.883            06/11/2009 06/12/2009

164 TIIP COMERCIALIZADORA LTDA venta de una impresora multifuncional láser, con destino al 
proyecto de investigación FEF-176-09 391.732               06/11/2009 06/12/2009

165 PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.  venta de dos (2) equipos de computo y un  (1) computado 
portatil Mac Book para el proyecto  2.1 9.023.000            06/11/2009 06/12/2009

166 PO BOX INTERNATIONAL LTDA venta de material bibliografico 2.469.424            10/11/2009 10/12/2009
167 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA venta de un Proyector de multimedia 1.624.000            17/11/2009 17/12/2009

168 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de un Televisor LCD y una Cámara de video, con destino 
al proyecto 5.2 2.534.600            18/11/2009 18/12/2009

169 COMPUEXCEL DE COLOMBIA LTDA venta de dos equipos de computo portatil, con cdestino al 
proyecto 5.2 3.070.000            19/11/2009 19/12/2009

171 COMPUEXCEL DE COLOMBIA LTDA venta de un lector de DVD para TV 119.880               23/11/2009 23/12/2009

172 DIGITALIA GRUP S A S

adquisición del licenciamiento a perpetuidad del aplicativo de 
desarrollo en ambiente web para los procesos administrativos 
de registro y control de estudiantes, información de matriculas, 
asignaciones, profesores, notas, reportes, seguimiento, 
usuarios y servicios del Centro de Lenguas de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

12.700.000          23/11/2009 05/11/2009

173 ALVARO GARCIA ALARCON venta de  un tablero mural para ajedréz y relojes 1.360.000            24/11/2009 23/12/2009
175  ESPITIA CAMARGO NELSON ORLANDO venta de insumos para la piscina 1.853.830            25/11/2009 25/12/2009

177 RUBIANO CONTRERAS JAIRO ANTONIO venta  de un dimmer de  luces, con destino al SAR- 13009 3.000.000            26/11/2009 26/12/2009,

178 TANIUM TECH CI COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA UNIPERventa de repuestos para equipo de computo 927.842               27/11/2009 27/12/2009
179 PAPELERIA LOS LAGOS LTDA venta de material para oficina 4.394.789            27/11/2009 27/12/2009
180 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de materiales para oficina 5.999.996            30/11/2009 23/12/2009

181 HERACOMPUTO  E.U. venta  e instalación de equipos de computo con destino al SAR- 
11509 46.906.000          30/11/2009 09/12/2009

182 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO venta  e instalación de muebles, aire acondicionado y persianas  
con destino al SAR- 11509 12.040.000          30/11/2009 18/12/2009

183 DIGITALIA GRUP S A S suministro de un software y licenciamiento de uso a perpetuidad 
del portal institucional 27.700.000          01/12/2009 15/12/2009



184 COMERCIAL M.C.L LTDA venta de  equipos de computo 13.233.252          01/12/2009 18/01/2010

185 COMPUEXCEL DE COLOMBIA LTDA venta de dos (2) equipos de computo con destino al SAR - 
10808 3.850.000            01/12/2009 18/01/2010

186 HERNANDEZ ABRIL JOSE NEMESIO venta insumos para el laboratorio de fotografia 3.995.800            03/12/2009 18/01/2010
187 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de de una (1) impresora multifuncional, 373.793               03/12/2009 18/01/2010
188 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA venta de utiles de escritorio  y papelería, 929.904               03/12/2009 18/01/2010

189 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO compra e instalación de elementos para la construcción y 
equipos, 34.178.000          03/12/2009 18/12/2009

190 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO compra e instalación de elementos para la construcción y 
equipos 21.785.200          03/12/2009 18/12/2009

191 GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA compra e instalación de elementos para la oficina 412.032               03/12/2009 18/01/2010

192 RAPID CARTUCHOS LTDA venta de material para oficina e insumos para impresoras 3.731.180            04/12/2009 18/01/2010

194 BAUTISTA ZABALETA MIGUEL ANGEL venta de instrumentos musicales 10.800.000          04/12/2009 18/01/2010
195 PIMENTEL PRADILLA ORLANDO venta de instrumentos musicales 4.200.000            04/12/2009 18/01/2010

196 HERSICOL LTDA suministro e instalación del sistema de archivo rodante y un 
estante de 7 entrepaños 3.298.506            04/12/2009 18/01/2010

19 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO d d (2) ill i l 390 000 04/12/2009 18/01/2010197 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO compra de dos (2) sillas secretariales 390.000               04/12/2009 18/01/2010

198 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO venta  e instalación de ventanería, pisos en ceramica y puertas, 
con destino al SAR-14509 7.775.000            04/12/2009 18/12/2009

ORDENES DE SUMINISTRO

INICIO TERMINACIÓN
1 HUERTAS BUITRAGO EDGAR GRACILIANO Suministros de leches y sus derivados             27.975.300     03/02/2009 31/12/2009
2 AMERICANA DE DISTRIBUCIONES LTDA REPRESENTACIONES Suministro de café             33.075.900     11/02/2009 31/12/2009
3 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS JACLER LTDA  INGENIEROS DE ALIMENTOS Suministro de Carnes Frias             32.142.495     09/02/2009 30/06/2009
4 GRANJA BUENOS AIRES S.A. Suministro Huevos A A               5.145.000     05/02/2009 30/06/2009
5 BONNY COMPAÑÍA LTDA Suministro de Brownie               9.476.500     09/02/2009 30/06/2009
6 MOJICA SAAVEDRA GUSTAVO Suministro Galleteria y dulces             44.020.880     11/02/2009 30/06/2009
7 INVERSIONES VARGAS ROBAYO LTDA Suministro frutas        36.070.928,25     11/02/2009 30/06/2009
8 CODUN E.U. Suminsitro de  Quesos             17.499.000     09/02/2009 30/06/2009
9 CODUN E.U. Suminsitro de carnes Blancas             40.813.500     10/02/2009 30/06/2009
10 MOJICA SAAVEDRA GUSTAVO Suminstro pasteleria             18.335.000     17/02/2009 30/06/2009
11 AMERICANA DISTRIBUCIONES LTDA REPRESENTACIONES Suminstro Café               6.997.390     18/02/2009 30/06/2009
12 DETALGRAF S.A. Suminstro desechables             23.079.082     24/02/2009 30/06/2009
13 MOJICA SAAVEDRA GUSTAVO Suministro Productos empacados             27.468.000     03/03/2009 30/06/2009
14 ALMECIGA ALMECIGA ELIBARDO Suministro almuerzos Valmaria             35.438.000     03/03/2009 30/06/2009
15 BAUTISTA ZABALETA MIGUEL ANGEL Suminstro Papel fotocopia y formas continuas             29.995.976     03/03/2009 31/12/2009
16 DETALGRAF S A S i i t d A P l i 1 570 128 16/03/2009 31/12/2009

FECHAS  DE EJECUCION DEL 
CONTRATOORDEN No,   VALOR PROVEEDOR OBJETO

16 DETALGRAF S.A. Suministro de Aseo y Papeleria              1.570.128     16/03/2009 31/12/2009
17 CODUN E.U. Suministro de pan             34.620.100     22/04/2009 30/06/2009
18 PAPELERIA GUMAHER Y CIA LTDA Suministro de aseo              36.318.896     15/05/2009 31/12/2009

19 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. suministro de combustible (ACPM, GASOLINA PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR)             25.275.300     20/05/2009 31/12/2009

21 HUERTAS BUITRAGO EDGAR GRACILIANO suministrar leche y sus derivados             25.475.000     10/07/2009 20/12/2009

22 CORPORACION ESCUELA CAMPESINA DEL VALLE DE TENZA SUTANTENZAsuministrar frutas para cubrir las necesidades del segundo
semestre académico             14.991.925     12/08/2009 15/12/2009



23 EURO AMERICAN FRUITS LTDA suministrar pulpa de frutas para cubrir las necesidades del
segundo semestre académico del Restuarante, Cafetería             13.699.000     13/08/2009 15/12/2009

24 CORPORACION ESCUELA CAMPESINA DEL VALLE DE TENZA SUTANTENZAuministrar Huevos AA amarillos para cubrir las necesidades del
segundo semestre académico del Restuarante, Cafetería               5.600.000     13/08/2009 15/12/2009

25 CALYPSO DEL CARIBE  S.A.

Se compromete para con la Universidad para suministrar
productos apanados de pescado y pollo para cubrir las
necesidades del segundo semestre académico del
Restuarante, Cafetería

            14.763.329     13/08/2009 15/12/2009

26 CODUN  E  U suministrar Carnes Blancas para cubrir las necesidades del
segundo semestre académico del Restuarante, Cafetería             24.126.400     19/08/2009 15/12/2009

27 MARTHA ESTRELLA GONZALES PAEZ suministrar almuerzos en la sede Valmaría             31.872.000     07/09/2009 15/12/2009

28 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS JACLER LTDA INGENIEROS DE ALIMENTOS suministro de carnes frías para cubrire las necesidades del
segun semestre académico, con destino a la Cafetería             17.998.310     24/09/2009 15/12/2009

Ñ29 BONY Y COMPAÑIA LTDA suministro de  brownie, con destino a la Cafetería               8.499.040     24/09/2009 15/12/2009

30 CODUN  E  U suministrar quesos y sus derivados para cubrir adecuadamente
las necesidades del segundo semestre académico de 2009             17.996.000     25/09/2009 15/12/2009

31 LEAL VELANDIA JORGE EDUARDO
suministro de refrigerios requeridos para 20 talleres en
diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. con destino AL
sar- 12309 

              2.241.000     08/10/2009 15/11/2009

ORDNES  DE SERVICIO

INICIO TERMINACIÓN
1 LUBRIMOTOR S..A Servicio de Cambio de aceite                 25.000.000     28/01/2009 30/12/2009
2 IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUS COPIAS E U Servicio de fotocopiado                 10.000.000     03/02/2009 20/12/2009
3 LSM ASOCIADOS INC & CIA LTDA Servicio pasajes aereos                 40.000.000     29/01/2009 31/12/2009
4 CRISTANCHO PEÑA JOHANA ANDREA Servicio de vestidos                   2.796.000     24/02/2009 26/03/2009
5 SUS REPUESTOS LTDA Servicio de mantenimiento                 42.000.000     19/02/2009
6 ALDANA MIGUEL ANGEL impresión Papel Institucional                   9.229.656     05/03/2009 01/06/2009
7 LSM ASOCIADOS INC & CIA LTDA Servicio pasajes aereos                   7.077.780     03/03/2009 18/03/2009
8 JOSE ARMANDO RODRIGUEZ GIL Maestro de Ceremonias                   2.000.000     11/03/2009 31/12/2009
9 EDICIONES CISNECOLOR LTDA Impresión Boletin Financiero                   4.480.000     11/03/2009 01/06/2009

10 IMPRESIONES Y SUMINISTROS ZEUS COPIAS EU servico de fotocopia, scanér                   2.500.000     11/03/2009 01/06/2009
11 DATACODE E U Elaboración de carnet 11.994.400 24/03/2009 23/04/2009

ORDEN No,  PROVEEDOR OBJETO  VALOR 
FECHAS  DE EJECUCION DEL 

CONTRATO

11 DATACODE E U Elaboración de carnet                11.994.400     24/03/2009 23/04/2009
12 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO LTDA Servicio de mantenimiento                 19.500.000     19/03/2009 31/12/2009
13 IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUS COPIAS E U Servicio de fotocopiado                 30.000.000     19/03/2009 20/12/2009
14 COCA GONZALEZ GERMAN ALBERTO Servicio de carnetizacion para el 2009                   3.507.200     30/03/2009 28/04/2009
15 PROCOLDEXT LTDA Servicio de recarga de extintores                   7.000.000     03/04/2009 31/12/2009
16 IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUS COPIAS E U Servicio de fotocopiado                   1.500.000     26/03/2009 26/05/2009
17 JAVIER ARISTOBULO CALDERON CASTILLO Servicio de asesoria experta                   1.500.000     02/04/2009 09/04/2009
18 GINA ALEJANDRA CAICEDO BOHORQUEZ Servicio de finalizacion del proceso de acompañamiento                   1.200.000     02/04/2009 09/04/2009
19 EDICIONES CISNECOLOR LTDA Servicio de impresión                   3.036.000     01/04/2009 30/04/2009
20 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión                   5.800.000     01/04/2009 30/04/2009



21 JENNIFER PALACIOS ESPEJO Servicio de soporte                   2.100.000     01/04/2009 29/07/2009
22 TEXCOMPUTO LTDA Servicio de soporte                   4.640.000     11/05/2009 11/05/2010
23 L S M ASOCIADOS INC Y CIA LTDA Servicio de expedicion de tiquetes aereos                   4.594.000     21/04/2009 10/05/2009
24 L S M ASOCIADOS INC Y CIA LTDA Servicio de expedicion de tiquetes aereos                 42.000.000     23/04/2009 10/05/2009
25 RAMIREZ IMPRESORES LTDA Servicio de impresión de actas de grado                   6.179.900     23/04/2009 07/05/2009
26 GESCOM LTDA Servicio de mantenimiento                 26.000.000     11/05/2009 31/12/2009
27 INCINERACIONES B.O.K S.A. E.S.P Servicio de transporte                      570.000     29/04/2009 29/05/2009

28 RAMIREZ MENDIVELSON JORGE NILSON Servico de apoyo logistico en el evento de fortalecimieento de la lengua 
extranjera                 40.995.742     04/05/2009 08/05/2009

29 MEGASOFT LTDA Servcio soporte tecnico                 19.894.000     05/05/2009 05/05/2009
30 TOUREXITO LTDA Expedicion de tiquetes aereoa                   3.197.616     03/05/2009 08/05/2009
31 SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES OPTICAS Y REDES EN TELECOMUNICACIOServicios enlaces de fibra optica                   2.481.790     06/05/2009 18/05/2009

32 CORPORACION PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES Y LAS LETRAS ULRIKA (CORPServicios de la realizacion del XVII festival internacional de poesia                   2.000.000     26/05/2009 27/05/2009

33 AGUAYO & CIA LTDA Servicio de impresión                      720.000     20/05/2009 20/06/2009
34 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Servicio de impresión                   2.370.000     14/05/2009 14/05/2009
35 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESORES LTDA Servicio de impresión                   3.260.000     20/05/2009 03/06/2009
37 DIGIPRINT EDITORES E U Servicio de impresión 2 400 000 21/05/2009 21/06/200937 DIGIPRINT EDITORES E U Servicio de impresión                  2.400.000     21/05/2009 21/06/2009
38 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión                   6.546.400     20/05/2009 20/06/2009
39 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de plegables                   1.407.000     20/05/2009 20/06/2009
40 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de plegables                   2.314.000     20/05/2009 20/06/2009
41 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión                      111.960     08/06/2009 08/07/2009
43 ARTES Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESORES LTDA Servicio de impresión                   4.900.000     27/05/2009 27/06/2009
44 PRODUMEDIOS Servicio de impresión                   9.950.000     28/05/2009 15/06/2009

45 SEAQ SERVICIOS CIA LTDA Servicio de actualizacion de las licencias del sistema Linux Red Hat,
dos Cluster suite Rhel OEM y la capacitacion del sistema operativo                 19.200.668     02/06/2009 02/06/2010

46 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión de los afiches generales de Postgrado UPN                      574.000     08/06/2009 08/07/2009

47 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión de los afiches generales de Postgrado UPN                      467.600     08/06/2009 08/07/2009

48 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión de pendones                   1.470.000     08/06/2009 08/07/2009

49 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Servicio de impresión, diseño y elaboracion de afiches, programas de
mano y volantes                   2.999.979     04/06/2009 30/06/2009

50 LEONARDO CUELLAR Servicio de diseño y diagramacion de la publicacion Reinventado el
curriculo y los escenarios de aprendizaje de las matematicas                   1.497.000     29/05/2009 29/06/2009

51 LEONARDO CUELLAR Servicio de diseño y diagramacion de la publicacion del trabajo
interdisciplinario del curriculo                   1.798.000     02/06/2009 02/07/2009

52 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Servicio de impresión del libro el trabajo interdisciplinario del curriculo                   6.750.000     29/05/2009 29/06/2009

53 FUNDACION TEATRO LIBRE DE BOGOTA Servicio de alquiler de un teatro que nos permita la presentacion de las
obras                 10.000.000     02/06/2009 30/09/2009

54 TORRADO ORDOÑEZ CARLOS JULIO Servicio de produccion de vestuario, escenografia y utileria                10.910.000     04/06/2009 30/08/200954 TORRADO ORDOÑEZ CARLOS JULIO Servicio de produccion de vestuario, escenografia y utileria                10.910.000     04/06/2009 30/08/2009
55 GOMEZ NAVAS CARLOS EDUARDO Servicio de produccion (Vestuario, escenografia y uteleria)                 11.000.000     08/06/2009 30/08/2009

56 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Servicio de impresión y quemado de CD del informe de Gestion 2008 y
el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013                   9.440.000     03/06/2009 03/07/2009

57 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO servicio de impresión de afiches para las Maestrias y
Especializaciones nuevas                      151.000     04/06/2009 04/07/2009

58 PRODUMEDIOS
servicio de impresión, diseño, trámites ISBN y acabados del libro
Experiencia de transformación curricular de la Educación media en
Bogotá, con destino al SAR-12708 "

                  6.150.000     19/06/2009 18/07/2009



59 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO
servicio de dictar seminarios - taller a los servidores de la universidad,
dos de ocho horas de intensidad con asistencia de 30 servidores por
seminario taller, con destino al Grupo de Capacitación.

                  3.480.000     19/06/2009 19/09/2009

60 GAMBOA CARVAJAL DORIS servicio de fotocopiado requeridas para los proyectos de investigación
ubicados en el Instituto Pedagógico Nacional.                   3.750.800     24/06/2009 24/07/2009

61 EDITORIAL KIMPRES LTDA
servicio de impresión, corrección de estilo, diseño, diagramación, ISBN
del libro "descubriendo realidades desde las experiencias pedagógicas
de los docentes de lenguas"

                  4.817.000     30/06/2009 30/07/2009

62 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
dictar dos (2) seminarios taller a los servidores de la universidad, dos
de ocho horas de intensidad, con asistencia de 30 servidores por
seminario - tall

                  1.894.400     01/07/2009 31/07/2009

63 ALTHEIA E U
servicio de detección de una falla de seguridad en un servidor web por
vulnerabilidad presentada en el host virtual de la página web de la
universidad.

                  1.624.000     01/07/2009 06/07/2009

64 DIGIPRINT EDITORES E U prestar el servicio de impresión de carpetas de presentación, portafolio
y label, con destino a la unidad de mercadeo del Centro de Lenguas.                   1.508.000     01/07/2009 01/08/2009

65 ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA
servicio de pago de sostenimiento de 2009 de la Universidad

Pedagógica Nacional como miembro de la asociación de Editoriales
Universitarias de Colombia ASEUC

                  1.594.000     06/07/2009 06/07/2010

66 ASOCIACION DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS DE COLOMBIA servicio de amparar el pago de la pauta publicitaria y reseñas de libro y
revistas de la UPN en el periódico Unilibros de Colombia, Edición Nº 16                   2.474.000     06/07/2009 06/07/2010

67 PSICONAUTAS PRODUCCIONES E. U.
servicio de la realización del Taller Audiovisual y Edición dentro de los
programas de Extensión Cultural, este Taller que se realizará entre el 1
al 31 de julio.

                  2.000.000     07/07/2009 009/07/2009

68 EDITORIAL KIMPRES LTDA
servicio de impresión de las revistas Folios Nº 29, Colombiana de
Educación Nº 56, Pedagogía y Saberes Nº 30, Tecne, Episteme y
Didáxis Nº 25.

                13.091.000     09/07/2009 09/08/2009

69 EDITORIAL KIMPRES LTDA servicio de impresión de la revista Nodos y Nudos Nº 25, con destino
al proyecto 2.3 Fondo Editorial.                   5.087.000     10/07/2009 10/08/2009

70 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS servicio de impresión y quemado del Boletín estadístico 2008, con
destino al Fondo Editorial.                   3.525.000     10/07/2009 10/08/2009

71 EDITORIAL KIMPRES LTDA
servicio de impresión de las revistas Nudos y Nodos Nº 26, Lúdica
Pedagógica Nº 14 y Pensamiento Palabra y Obra Nº 2, con destino al
proyecto 2.3 Fondo Editorial

                16.388.000     10/07/2009 10/08/2009

72 PRISMA IMPRESORES LTDA servicio de impresión de plegables para evento Internacionales, con
destino al Grupo de Comunicaciones Corporativas.                   2.147.160     13/07/2009 13/07/2010

73 PRISMA IMPRESORES LTDA servicio de impresión de afiches para eventos Internacionales con
destino al Grupo de Comunicaciones Corporativas.                   4.002.000     13/07/2009 13/07/2010

74 PRISMA IMPRESORES LTDA servicio de impresión de plegables para eventos generales, con destino
al grupo de Comunicaciobes Corporativas.                   5.054.700     13/07/2009 13/07/2010

75 PRISMA IMPRESORES LTDA servicio de impresión de afiches para eventos generales, con destino al
G C C 5.521.600 13/07/2009 13/07/201075 PRISMA IMPRESORES LTDA Grupo de Comunicaciones Corporativas.                  5.521.600     13/07/2009 13/07/2010

76 MORENO CRUZ RODRIGO ARMANDO servicio de encuadernación y empaste de libros, con destino a la
División de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos.                   1.893.120     14/07/2009 14/08/2009

78 WILSON ROSENDO MARTIN  GOMEZ
servicio de mantenimiento preventivo para los equipos de aire

acondicionado y ventilación, con destino a las diferentes dependencias
de la Universidad Pedagógica Nacional

                  4.953.200     17/07/2009 30/12/2009

79 A B C MULTI ESPACIOS LTDA
servicio de apoyo logístico en el marco del contrato Nº 69 de 2009
suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Contraloria
Delegada para el control social.

                45.000.000     24/07/2009 02/08/2009



80 INFOLINK COLOMBIA LTDA
servicio de renovación de la base de datos bibliográficos Psicodoc con
ocasión al proceso de acreditación institucional iniciado por la
Universidad Pedagógica Nacional en el 2009 en visita de los pares

                  4.363.666     28/07/2009 31/12/2009

81 JIMENEZ GARCIA  ALEJANDRO
servicio de lectura óptica de formato de respuesta, con destino al
proyecto SAR-10409 "Trabajo de campo de la Evaluación a colegios
Oficiales de la SED"

                28.144.964     03/08/2009 31/08/2009

82 GAMBOA CARVAJAL DORIS servicio de fotocopias requeridas para los proyectos de investigación
adscritos al CIUP                 24.337.972     04/08/2009 30/12/2009

83 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO servicio de impresión de plegables, con destino al Doctorado.                      210.000     05/08/2009 05/09/2009

85 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO servicio de impresión de tarjeta de invitación con destino al Grupo de
Comunicaciones.                   4.388.040     05/08/2009 Agotar valor

86 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO servicio de impresión de volantes par el Centro de Lenguas para los
cursos Vacacionales.                      381.600     12/08/2009 Agotar valor

87 SILVIA PORRAS YASMIN ANDREA servicio de fotocopiado requeridas para los proyectos de investigación
ubicados en  el Centro  Regional de Valle de  Tenza.                      949.600     14/08/2009 30/12/2009

SERVICO DE DISEÑO, ENSAMBLAJE Y EDICIÓN DIGITAL DE LA
88 NARANJO    RODRIGUEZ ANDRES FELIPE

SERVICO DE DISEÑO, ENSAMBLAJE Y EDICIÓN DIGITAL DE LA
PUBLICACIÓN DE MULTIMEDIA QUE RECOGE LA EXPERIENCIA
INVESTIGATIVA DEL PROYECTO COLCIENCIAS - UPN - 216- 2006

                  5.500.000     19/08/2009 19/10/2009

89 NUBIA CRISTINA PULIDO PASCAGAZA servicio de mantenimiento de los archivos rodantes, con destino a la
División de Servicios Generales                   2.000.000     19/08/2009 28/08/2009

92 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS servicio de impresion ocho (8) titulos de las tesis Francisca Radke, con
cargo al proyecto 2.3 Fondo editorial.                   6.595.000     21/08/2009 21/09/2009

93 PRISMA IMPRESORES LTDA servicio de elaboración de pendones de la Universidad Pedagógica
Nacional .                      255.200     25/08/2009 28/09/2009

94 MICROMAQ LTDA servicio de mantenimiento de impresoras y fax de propiedad de la
Universidad Pedagógica Nacional.                   3.000.000     26/08/2009 31/12/2009

96 DISTRIBUCIONES BOGOTA LTDA ervicio de impresión de afiches, con destino al Centro de Lenguas.                 49.000.000     28/08/2009 15/09/2009

97 DIGIPRINT EDITORES E U

servicio logístico en el marco del contrato Nº 69 de 2009 suscrito con la
Contraloría de Bogotá, cuyo objeto es la prestación de servicio para el
diseño de programas y metodologias de medición de satisfacción de
los clientes, promoción sensibilización y divulgación, que permitan
organizar, orientar y capacitar a la comunidad estudiantil, a las
organizaciones sociales y comunidad en general parta ejercer un
control social eficiente y oportuno que coadyude al ejercicio de control
fiscal; con el fin de encausar y dirigir a cabalidad el desarrollo y
ejecución de todas las actividades y demás que se deriven para la
realización de las acciones ciudadanas especiales con enfasis en la
revision de contratos programadas por las direcciones sectoriales,
oficinas locales y dependencias misionales en el ambito local y distrital
con su correspondiente apoyo operacioona y logístico necesario.

                     974.400     01/09/2009 01/10/2009

98 CORPORACION NACIONAL PARA EL FOMENTO E INVESTIGACION DEL ARTE LA CU

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de la
realización del 5º festival de cuenteros de Bogotá, Corporación
Nacional para el Fomento de la Investigación del Arte la Cultura y la
Narración oral, chaquen palabra con sobra. Allevarse a cabo los días 8
al 11 de septiembre de 2009.

                  2.000.000     08/09/2009 11/09/2009

99 RAMIREZ ROJAS JUAN MANUEL
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
fotocopiado, con destino al proyecto SAR- 11709 Computadores para
Educar Centro Oriente 2009" de la División de Asesoría y Extensión.

5,000,000 15/09/2009 13/11/2009



100 RAMIREZ ROJAS JUAN MANUEL

Se compromete para con la un iversidad aprestar el servicio de
fotocopiado, con destin o al proyecto SAR - 11809" Computadores para
Educar Centro y Nuevos Departamentos 2009" de la División de
Asesoría y Extensión.

                  5.000.000     15/09/2009 13/11/2009

101 SOFTSECURITY LTDA

Se compromete para con la universidad amparar la contración del
servicio de Renovación de licencias y soporte de software para el
APPLIANCE del sistema de Administración de Ancho de Banda para
navegar por internet en la UPN

                26.100.000     11/09/2009 10/09/2010

102 BAQUERO BAQUERO NEYER ULISES
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio del
suministro de agua potable en carrotanque para abastecer las Sedes
Parque Nacional y Valmaría

                  5.995.000     22/09/2009
31/12/2009 y/o hasta 
agotar el valor de la 

orden

103 CMYK DISEÑO E IMPRESOS LTDA
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión del libro LUIS CARLOS GALAN, UN DEMOCRATA
COMPROMETIDO, solicitado por Rectoría

                  5.000.000     09/10/2009 08/11/2009

104 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESORES LTDA Se compromete para con la universidad al servicio de impresión del
libro Paso a paso haciendo música, con destino al Fondo Editorial                   6.970.000     01/10/2009 15/11/2009

Se compromete para con la universidad para el servicio de diseño y

105 ALBA SALAZAR DAVID FRANCISCO

Se compromete para con la universidad para el servicio de diseño y
dagramación del titulo de la tesis de la Francisca Radke El aprendizaje
de nociones matemáticas básicas porr parte de las personas con
discapacidad intelectual", con destino al Fondo editorial

                  1.599.500     27/10/2009 26/11/2009

106 ALBA SALAZAR DAVID FRANCISCO

Se compromete para con la universidad al servicio de diseño y
dagramación de los títulos de las Tesis de la Franciska Radke "Mejora
o Eficacia?, Dilemas de la política educativa en Colombia y las Utopìas
son posibles" con destino al Fondo editorial

                     378.000     27/10/2009 11/12/2009

108 SAG SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA Se compromete para con la universidad al servicio de mantenimiento
técnico del equipo de seguridad para los libros de biblioteca                      676.280     08/10/2009 22/10/2009

109 ALDANA IMPRESORES
Se compromete para con la Universidad a prestar el servicio de
impresión de papel institucional, con destino a las diferentes
dependencias de la universidad

                  2.273.600     09/10/2009 08/11/2009

111 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de apoyo
logístico para la ejecución de análisis de selección de Docentes y
Directivos Docentes Macro región 5, con destino al SAR-13509"

                12.000.000     08/10/2009 07/10/2009

113 FRANCISCO JAVIER ARAMBARRI ORTIZ

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
capacitación para el aprovechamiento y uso del aplicativo del sistema
de contratación para todos los ususarios de la Universidad Pedagógica
Nacional

                  8.748.000     14/09/2009 23/12/2009

114 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO
Se compromete para con la universidad al serv icio de impresión de
2000 plegables del directorio interno de la universidad con destino al
grupo de Comunicaciones Corporativas

                     690.000     23/10/2009 Hasta agotar el valor de 
la orden

115 EDITORES GRAFICOS COLOMBIA LIMITADA
Se compromete para con la universida al servicio de impresión de 800
ejemplares del catálogo de publicaciones de la UPN con destino al
Fondo Editorial

                  6.872.000     27/10/2009 26/11/2009

116 MARIA JULIANA CASAS HENAO
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de diseño
y diagramación del título de la tesis Francisca Radke "La construcción
de conocimientos eescolar en ciencias a partir de preguntas

                     609.000     08/10/2009 22/11/2009

117 PEDRO NEL VERDUGO BERMUDEZ Alquiler de Buses y Busetas para el transporte de estudiantes del
Departamento de Ciencias sociales                   5.000.000     09/10/2009 31/10/2009



118 AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC S.A.

Se compromete para con la universidad al servicio de digitalización de
las hojas de vida de los aspirantes a la convocatoria de la comision
Nacional del Servicio Civil, con destino al SAR-13409. "Seleccción de
docentes y directivos docentes Macro región 3"

                  6.542.400     29/10/2009 12/11/2009

119 AMERICANA DE TECNOLOGIA AMERITEC S.A.

Se compromete para con la universidad al servicio de digitalización de
las hojas de vida de los aspirantes a la convocatoria de la comision
Nacional del Servicio Civil, con destino al SAR-13509. "Seleccción de
docentes y directivos docentes Macro región 5

                  6.542.400     29/10/2009 12/11/2009

120 NAZAIQUE OSPINA WILLIAM YESID

Se compromete para con la universidad aprestar el servicio de diseño e
impresión, escaneio, conversión de imágenes, retoque digital.
Elaboración de graficos y tablas, artes finales de la publicación del libro
Experiencias siginificativas en el acceso de la información para
personas con limitación visual", Con destino al Fondo editorial

                  2.900.000     26/10/2009 25/11/2009

121 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de
impresión de afiches, publicación de publicidad con destino al Centro
d L

                     510.000     19/10/2009 02/11/2009
de Lenguas.

122 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO S.A - IDIME S.A.

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de toma
de muestras de laboratorio rquereidas para el desarrollo del proyecto
FEF-173-09" Inciedencias del ejercicio fisico en el cáncer de la mama".
Adscrito al centro de investigaciones CIUP.

 5,024,800 17/11/2009 Hasta agotar el valor de 
la orden

123 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de diseño
y dagramación para un título de la tesis Franciska Radke. Análisis
relacional de algunas teorías sobre desarrollo artístico del niño.

                  1.050.000     27/10/2009 26/11/2009

124 TURISMUNDO LTDA

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
expedición de tiquetes aéreo nacionales ida y regreso en el marco del
proyecto SAR-13409 "Selección de docentes y Directivos docentes
Macro Región 3"

                11.465.688     02/12/2009 01/01/2010

125 TURISMUNDO LTDA

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
expedición de tiquetes aéreo nacionales ida y regreso en el marco del
proyecto SAR-13509 "Selección de docentes y Directivos docentes
Macro Región 5"

                12.614.358     12/11/2010 11/12/2009

126 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO
Se compromete para con la universidad al servicio de impresión del
linbro de Poesía, con destino al Grupo de Comunicaciones
Corporativas

                  3.250.000     29/10/2009 Hasta agotar la entrega 
de la orden

127 CLAUDIA LINARES ARCINIEGAS

Se compromete para con la unviversidad a prestar el servico de
corrección de estilo del libro expriencias significativas en el acceso a la
información para personas con limitación visual, con destino al Fondo
Editorial.

                  1.242.500     07/11/2009 21/12/2009

128 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de elab
oración de 3500 carpetas para las historias académicas de los nuevos

d itid l II i d 2009 I d 2010 C d ti l G d 2.364.250 29/10/2009 Hasta agotar la entrega 
d l d d i i128 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO admitidos para el II periodo 2009 y I de 2010. Con destino al Grupo de

comunicaciones.

                 2.364.250     29/10/2009 de la orden de servicio

129 CLAUDIA LINARES ARCINIEGAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
corrección de estilo del libro Movimiento Pedagógico Realidades,
resistencias y utopias, con destino al Fondo Editorial

                     499.500     07/11/2009 21/12/2009

130 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO Se compromete para con la universidad a prestar el servicio para la
impresión de volantes y pendos, con destino al Centro de Lenguas                      870.000     05/11/2009 Agotar la entrega de la 

orden de servicio



131 CARDOZO NAVARRETE DANIEL ALEJANDRO

Se compromete para con la unviersidad a prestar el servicio de diseño
de programas y metodologíasde medición de satisfacción de los
clientes, promoción, sencibilización y divulgación que permita organizar,
orientar y capacitar a la comunidad estudiantil a las organizaciones
sociales y comunidad en genera, para ejercer un control eficiente y
oportuno que coadyude al ejercicio de control fiscal, con el fin de
encuauzar y dirigir a cabalidad el desarrollo y ejecución de todas las
actividades y demás que se deriven para la realización de las acciones
ciudadanas especiales, con énfasis en la revisión de contratos,
programadas por las direcciones sectoriales, oficinas locales y
dependencias misionales en el ambito local y distrital, con su
correspondiente apohyo operacional y lgístico necesario de acuerdo a
las instrucciones pedagógicas dadas por la Universidad en la
realización de los eventos programadas por la Contraloría de Bogotá.
Con cargo al SAR- 12409 "Pedagogia en el Control y particpación
Ciudadana"

                45.000.000     10/11/2009 31/12/2009

132 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR - COLSUBSIDIO

Se compromote para con la unviersidad a prestar el servicio de
hospedaje, alimentación, transporte, alquiler de salón, suministro de
ayudas audiovisules para el desarrollo de dos (2) talleres regionales
con las Secretarias de Educación Certificadas"

                50.000.000     30/118/2009 29/12/2009

133 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA
Se compromete para con la universidad al servicio de impresión de 500
ejemplares de la revista MOVILIDAD ORI, solicitada por el Grupo de
Comunicaciones Corporativas

                  4.565.000     12/11/2009 Hasta agotar la entrega 
de la orden de servicio

134 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de la revista Folios No. 30 solicitada por la profesora Angela
Camargo, con destino al Fondo Editorial

                  3.871.000     27/11/2009 10/01/2010

135 EDITORIAL KIMPRES LTDA

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares de la revista Colombiana de Educación
No. 57, según solicitud del Centro de Investigaciones de la Universidad
Pedagógica Nacional, con destino al fondo Editorial

                  3.843.000     27/11/2009 10/01/2010

136 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la un iversidad a preestar el servicio de
Diseño y Dagramación para varias publicaciones, solicitdads por el
Fondo Editorial

                  2.987.000     27/11/2009 10/01/2009

137 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de
impresión de 500 ejemplares de la revista Pedagogía y Saberes No. 31
con cargo al proyecto 2.3 Fondo Editorial

                  3.719.000     27/11/2009 10/01/2010

138 EDITORIAL KIMPRES LTDA
Se compromete para con la universidad aprestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares la revista LUDICA PEDAGOGICA No. 15,
con destino al Fondo Editorial

                  5.913.000     03/12/2009 17/01/2010

139 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
eimpresión de 500 ejemplares de la revista Tecné, Episteme y Didaxis                   2.410.000     27/11/2009 10/01/2010
No. 26, con destino al Fondo Editorial

140 VARGAS AVENDAÑO CESAR AUGUSTO

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
fotocopias requeridas para el proyecto SAR-11709 Computadores para
Educar Centro Oriente 2009" adscritos a la División de Asesorias y
Extensión

                  6.000.000     01/12/2009
30/01/2010 y/o hasta 
agotar el valor de la 

orden

141 ALBA SALAZAR DAVID FRANCISCO
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de diseño y
diagramación de los titulos de las tesis de la Francisca Radke Las
Utopias son posibles, con destino al Fondo Editorial

                     462.000     02/12/2009 16/01/2010



142 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la unviersidad al servicio de impresión de 500
ejemplares de la revista Nodos y Nudos No. 27 solicitado por el
profesor Daniel fernando Torres Páex, con destino Fondo Editorial

                  5.675.000     02/12/2009 16/01/2010

143 BYRON  FRANCISCO ABRIL FLORIAN
Se compromete para con la universidad al servicio de la realización de
un video, con destino al SAR-12409 "Pedagogía en Control y
participación Ciudadana"

                  3.000.000     09/12/2009 08/018/2010

144 FELIPE RODRIGUEZ GARCIA
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de diseño
y diagramación para un titulo de las tesis de la Francisca Radke
Movimiento Pedagógico: realidades, resitencia y utopias.

                  1.190.000     27/11/2009 10/01/2010

145 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión del libro Experiencias Significativas en el Acceso a la
informañción para personas con limitación visual, solicitados por el
Centro de Investigaciones

                  4.900.000     09/12/2009 23/01/2010

146 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA
Se compromete para con la unviersidad a prestar el servicio de
impresión de 100 Revistas Preimpresos Estudiantiles de 20 páginas en
2 ediciones, con destino a Comunicaciones Corporativas

                  2.482.400     04/12/2009 Agotar la entrega de la 
orden de servicio2 ediciones, con destino a Comunicaciones Corporativas

147 FRANCISCO ORTIZ PRODUCCIONES LTDA

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de diseño
de los elementos que harán parte del protafolio pedagógico de la
dirección Archivo de Bogotá, de acuerdo a los criterios señadados por
los convenios No. 561 de 2008 suscrito entre la Universida Pedagógica
Nacional y la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogotá, con
cargo al SAR-13008 "Deseño e implementación de Estrategias para el
Poteciamiento del Archivo distrital como Escenario Pedagógico"

                15.000.000     18/12/2009 03/01/2010

148 JUAN DAVID CURCIO
Se compromete para con la universidad aprestar el servicio de diseño y
diagramación del libro Cuentos para pensar la infancia, con destino al
Fondo Editorial

                     760.000     03/12/2009 17/01/2010

149 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA SUCESORES LTDA
Se compromete para con la unversida a prestar el servico de impresión
de plegables y afiches del protafolio de Valle de Tenza, con destino al
Grupo de Comunicaciones Corporativas

                  1.479.000     14/12/2009 Hasta agotar la entrega 
de la orden de servicio

150 GAMMA DIGITAL LIMITADA

Se compromete para con la unversida a prestar el servico de
fotocopiado, con destino al proyecto SAR-11809 "Computadores para
Educar Centro y Nuevos Departamentos 2009" de la División de
Asesoría y Extensión" 

                  4.999.600     26/11/2009 Hasta agotar el valor de 
la orden

152 GAMMA DIGITAL LIMITADA

Se compromete para con la universida a prestar el servico de
diseño,diagramación, trámite ISBN, código de barras," impresión,
acabados y empaque del libro "Acompañamiento a la Construcción del
Sistema de Evaluacuión", con destino al SAR 14109 "Acompañamiento
en la Construcción del Sistema de Evaluación en el Marco del Decreto
1290" adscrito al aDivisión de Asesoría y Extensión".

                  6.000.000     15/12/2009 30/12/2009

153 MUNDO LIMPIEZA LTDA
Se compromete para con la Universida Pedagógica Nacional a prestar
el servicio de aseo, limpieza, desinfección y atención en las diferentes
sedes de la Universidad

                13.500.000     10/12/2009 27/12/2009

154 SETECSA S.A.

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
custodia, inventario, almacenamiento, administración y transporte de
los medio magnéticos y electrñonicos y de archivos de información de
la Universidad Pedagógica Nacional por el término de tres (3) meses

                  2.018.458     27/11/2009 10/03/2010



155 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares del libro Usos del Espacio Público en
Bogotá, solicitda por CIUP

                  8.400.000     04/12/2009 18/01/2010

156 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la unviersida a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares del libro de los resultdos del proyecto 265-
CONV, 132, SOLICITADOS PRO EL Centro de Investigaciones

                  2.375.000     04/12/2009 18/01/2010

157 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universida a presta el servicio de impresión
de 500 ejemplares del libro de los resultados del proyecto DEL 180-09,
solicitados por el Centro de Investigaciones.

                  2.256.000     04/12/2009 18/01/2010

158 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de
impresión de 500 ejemplares del libro de los resultdos del pryecto DSI-
163-09, solicitados por el Centro de investigaciones

                  1.425.000     04/12/2009 18/01/2010

159 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la unversida a prestar elserv icio de impresión 
de 500 ejemplares del libro de los resultdos del pryecto DSI 164-09,
solicitadas por el Centro de Investigaciones

                  1.408.000     04/12/2009 18/01/2010
solicitadas por el Centro de Investigaciones

160 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la unversidad a prestar el servicio de diseño y
dagramación para modelos pedagógicos mediados por tenología, con
destino al Fpndo Editorial

                     679.000     09/128/2009 23/01/2010

161 JESUS ALBERTO CHAPARRO TIBADUIZA
Se compromete para con la unviersidad a prestar el servicio de diseño
y diagramación de la publicación Sujeto e Historuia más alla del escrito
de Marx acerca de Bolivar, con destino al Fondo Editorial.

                     515.840     09/12/2009 23/01/2010

162 ALBA SALAZAR DAVID FRANCISCO Se compromete para con la unversidad a prestar el servicio de diseño y
diagramción de la publicaciones solicitadas por el Fondo Editorial                   4.700.000     04/12/2009 18/01/2010

163 JESUS ALBERTO CHAPARRO TIBADUIZA

Se comrpomete para con la universidad aprestar el servicio de diseño
y diagramación de la publicación del Manual para docentes
integradores de personas con limitación visual, solicitados por el Fondo
Editorial

                  1.306.000     09/12/2009 23/01/2010

165 DAVID ALBA SALAZAR

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
corrección de estilo e incorparciones diseño y diagramación de 200
páginas del libro "Como promover el razonamiento en el aula por medio
de la geometría solicitadas por el Fondo Editorial"

                     900.000     04/12/2009 18/01/2010

166 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de varias publicaciones solicitadas por el Fondo Editorial                 39.400.000     17/12/2009 31/01/2010

167 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS

Se compromete para con la universidad a prestar el servico de
corrección de estilo, oncorparación de correcciones, diseño y
diagramación de 71 páginas del proyecto DSI-163-09, adscritos por el
Cento de Investigaciones

                     568.000     09/12/2009 23/01/2010

168 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS

Se compromete para con la unversidad a prestar el servicio de
corrección de estilo, incorporación de correcciones, diseño y
diagramación de 74 páginas del proyecto DSI-164-09, ADSCRITOS AL
Centro de Investigaciones

                     592.000     09/12/2009 23/01/2010

169 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS

Se compromete para con la unversidad a prestar el servicio de
corrección de estilo, incoporación de correcciones, diseño y
diagramación 116 páginas del proyecto DEL-180-09, adscrito al Centro
de Investigaciones 

                     944.000     09/12/2009 23/01/2010



170 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES
Se compromete para con la unversidad a parestar el servico de
corrección de estilo, incorparacion de correcciones de 162 páginas del
proyectoDFI-145-09, adscrito al Centro de Investigaciones

                     729.000     09/12/2009 23/01/2010

171 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES
Se compromete para con la unfversidad a prestar el servico de
corrección de estilo, incoporación de correcciones, de 166 páginas del
proyecto FBA-131-09, adscrito al Centro de Investigaciones.

                     796.800     04/12/2009 18/01/2010

172 SIERRA ROJAS CATALINA
Se compromete para con la univesidad a prestar el servicio de
correción de estilo, incorporación de correcciones de 5 páginas del
proyecto FBA-140-09, adscrito al Centro de Investigaciones.

03/09/1900 09/12/2009 23/01/82010

173 SIERRA ROJAS CATALINA
Se compromete para con la univesidad a prestar el servicio de
correción de estilo, incorporación de correcciones de 88 páginas del
proyecto FBA-134-09, adscrito al Centro de Investigaciones.

                     396.000     09/12/2009 23/01/2010

174 SIERRA ROJAS CATALINA
Se compromete para con la univesidad a prestar el servicio de
correción de estilo, incorporación de correcciones de 59 páginas del                     265.500     09/12/2009 23/01/2010174 SIERRA ROJAS CATALINA correción de estilo, incorporación de correcciones de 59 páginas del
proyecto FBA-133-09, adscrito al Centro de Investigaciones.

                    265.500     09/12/2009 23/01/2010

175 TURISMUNDO LTDA

Se compromete para con la unviersidad aprestar el servicio de
expedición de tiquetes aéreos nacionales para el desarrollo de las
actividades del convenio de cooperación N o. 1063 suscrito entre el
Minsterio de Eucación Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional,
con cargo al SAR-14109 "Acompañamiento en la constgrucción del
sistema de evaluación en el marco del Decreto 1290"

                28.000.000     02/12/2009 15/12/20096

176 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio del
prestamos de espacios y equipos de computo en el desarrollo del
proyecto Selección de docente y directivos docentes con cargo al
proyecto SAR-13409 "Selección de docientes y Directivos docentes
Macro Regón 3"

                  2.000.000     03/12/2009 30/12/2009

177 EDUCACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio del
prestamo de espacios y equipos de computo en el desarrollo del
proyecto Selección de docentes y directivos docentes con cargo al
proyecto SAR-13509 "selección de docentes y Directivos docentes
Macro Región 5"

                  2.000.000     03/12/2009 30/12/2009

178 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.

Se compromete para con la universidad a prestar los ervicios
personales para la realización de las entrevistas a los docentes que
aprobaron la priemera etapa, entre los cuales están los
entrevistadores, monitores y coordinador de piso, con cargo al proyecto
SAR-13409 "Selección de docentes y directivos docentes Macro
Región 3"

                     434.151     03/12/2009 30/12/2009

Se compromete para con la universidad a prestar los ervicios
personales para la realización de las entrevistas a los docentes que

179 THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A. aprobaron la priemera etapa, entre los cuales están los
entrevistadores, monitores y coordinador de piso, con cargo al proyecto
SAR-13509 "Selección de docentes y directivos docentes Macro
Región 5".

                     367.521     03/12/2009 30/12/2009

180 XPRESS ESTUDIO GRAFICO Y DIGITAL S.A

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio para
elaborar 7 pendones creciendo desde y 5 pendones creciendo desde
para Valle de Tenza, con destino al Grupo de Comunicaciones
Corporativas

                  4.354.640     03/12/2009 Hasta agotar la entrega 
de la orden

181 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Diseño y Diagramación FBA-141-09                      479.500     04/12/2009 03/01/2010
183 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseño y diagramación de DSI-169-09                      532.000     04/12/2009 02/01/2010



184 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultados  de DSI-169-09                   1.911.000     04/12/2009 03/01/2010

185 SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de las revistas Premimpresos estudiantiles primera y
segunda edición, con destino al Grupo de Comunicaciones
Ciorporativas.

                  1.667.000     04/12/2009 Hasta agotar la entrega 
de la orden de servicio

186 SIERRA ROJAS CATALINA Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de DSI-169-
09                      499.500     04/12/2009 03/01/2010

188 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultados de FBA-141-
09                      450.000     04/12/2009 03/01/2010

189 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultados de FEF-172-09                      440.000     04/12/2009 03/01/2010

190 JUAN CARLOS AMAYA BAENA Realizar correción de estilo, incoporación de correcciones de FEF-172-
09                      166.500     04/12/2009 03/01/2010

191 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diagramación de FEF-172-09                      374.500     04/12/2009 03/01/2010

192 JUAN CARLOS AMAYA BAENA Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de DSI-169-
09                      166.500     04/12/2009 03/01/2010

193 SIERRA ROJAS CATALINA Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de DPG-
154 09                     247.500     04/12/2009 03/01/2010193 SIERRA ROJAS CATALINA 154-09                     247.500     04/12/2009 03/01/2010

194 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de DPG-
154-09                   1.070.000     04/12/2009 03/01/2010

195 JUAN CARLOS AMAYA BAENA Realizar corrección de estilo, inceorporación de correcciones de FBA-
135-09                      166.500     04/12/2009 03/01/2010

196 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de FEF-
171-09                      576.000     04/12/2009 03/01/2010

197 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseño y diagramación de FEF-171-09                      448.000     04/12/2009 03/01/2010
198 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseño y diagramación de DPG-154-09                      182.000     04/12/2009 03/01/2010

199 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultdos de FEF-171-09                   2.375.000     04/12/2009 03/01/2010

200 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultados de FBA-135-09                      800.000     04/12/2009 03/01/2010

201 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS Servicio corrección de estilo para las publicaciones del proyecto DBI-
1422009                      499.500     04/12/2009 03/01/2010

202 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS Realizar corrección de estilo, incorporación de correcciones de DBI-142-
09                      499.500     04/12/2009 03/01/2010

203 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseñor y diagramación de FBA-135-09                      129.500     04/12/2009 03/01/2010

204 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Prestar el servicio de análizar y evaluar 103 informes de investigación
ubicados en los siguientes campos temáticos-Educación rura,
educación en Ciencias Naturales, Educación en Lengua materna y
segundas leguas, educación matemática, educación general,
educación en Ciencias Sociales - constitución de ciudadanías,
educación inclusica y discapacidad, educación infantil, educación en
Tecnología, educación musical y artística, educación deportes y
recreación.

                13.093.004     15/12/2009 11/03/2010

205 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la unversidad a prestar el servcio de diseño y
diagramación de 166 páginas del proyecto FBA-131-09, adscritos al
Centro de Investigaciones.

                     713.800     09/12/82009 23/01/2010

206 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la universida a prestar el servicio de diseño y
diagramación de 162 páginas del prohyecto DFI-145-09, adscrito al
Centro de Investigaciones

                     729.000     05/12/2009

208 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la unviersidad a prestar el servico de siseño y
diagramación de 88 páginas del proyecto FBA - 134-09, Adscritos al
Centro de Investigaciones.

                     308.000     10/12/2009 24/01/2010



209 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de diseño y
diagramción de 59 páginas del proyecto FBA- 133- 09. adscritos al
Centro de Investigaciones

                     206.500     10/12/20096 24/01/2010

210 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares de los resultdos del pro9yecto FBA-140-
09, adscritos al Centro de Investigaciones

                  1.072.500     05/12/2009 19/01/2010

211 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares de los resultdos del proyesto FBA-133-09, 
adscritos al Centro de Investigaciones

                  1.128.000     05/12/2009 19//01/2010

212 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de
impresión de 500 ejemplares de los resultdos del proyecto FBA - 134-
09, adscritos al Centro de Investigaciones

                  1.675.000     05/12/2009 19/01/2010

213 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS
Se compromete para con la universidad a prestar el servico de
impresión de 500 ejemplares de los resultdos del prohyecto FBA-131-
09, adscritos al Cen tro de Investigaciones

                  2.985.000     05/12/2009 19/01/2010

214 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Servicio de impresión de 500 ejemplares de los resultados del proyecto
DFI145-09                   2.881.500     05/12/2009 20/01/2010

Realización de evalúo comercial de los predios denominados Lote 26 y
215 BIENES Y VALORES LTDA

Realización de evalúo comercial de los predios denominados Lote 26 y
29 del Condominio de los Tulipanes en el municipio de Girardot, y de la
Finca Siete Cueros en el Municicpio de Fusagasuga

                  5.800.000     22/12/2009 21/01/2010

216 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS Realizar impresión de 500 ejemplares de los resultdos de SEC-FES-
UPN-2611-2009                   5.750.000     10/12/2009 09/01/2010

218 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES Realizar correción de estilo, incorpaoración de correcciones de SEC-
FES-UPN-2611-2009                   2.304.000     10/12/2009 09/01/2010

219 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES Realizar correción de estilo, incorporación de correcciones de 263-CON-
300-2008                      974.400     10/12/2009 09/01/2010

220 HERRERA PEREZ CARLOS ANDRES Realizar correción de estilo, incorporación de correcciones, 150
páginas de modelos pedagógicos mediados por tenología                      720.000     10/12/2009 09/01/2010

221 LUISA JULIANA AVELLA VARGAS Realizar correción de estilo, incorporación de correciones, diseño y
diagramación de 128 páginas del proyecto 265-conv-132-2007                   1.024.000     10/12/2009 09/01/2010

222 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseño y diagramación de 263-CON-300-2008                      897.600     10/12/2009 09/01/2010
223 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS Realizar diseño y diagramación de SEC-FES-UPN-2611-2009                   1.824.000     10/12/2009 09/01/2010

224 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E IMPRESORES LTDA Realizar impresión de 500 ejemplares de modelos pedagógicos
mediados por tecnología                   3.600.000     10/12/2009 30/01/2010

225 MARQUEZ DUQUE SANTIAGO

Se compromete para con la universidad a prestar el servicio de diseño
e impresión de los salones de juego y la memoria según las
especificaciones técnicas que se le proporcione mediante el acta de
entrega dada por la inventora de la Secreetaria General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C. Convenio 561 de 2008, suscrito entre la UPN y
esa entidad. Diseño y realización de mobiliario requerido en el diseño
de Salón de juego y la memora. Con cargo al SAR-13008 "Diseño e
Implementación de estgrategias para el potenciamiento del Archivo
Distrital como escenario Pedagógico"

                  7.000.000     22/12/2009 09/01/2010

Distrital como escenario Pedagógico

      UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
GRUPO DE CONTRATACION
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