
VIGENCIA  2010
GESTION CONTRACTUAL DE ENERO A ABRIL DE 2010

1 CARLOS DUCUARA MANRIQUE Prestación del servicio de Asesoria en la formulación e implementación de políticas y estrategías de 
seguridad institucional y personal en la universidad Pedagógica Nacional           37.973.628     04/01/2010

2

SANDRA JIMENA PERICO ROLDAN
Llevar a cabo acciones relacionadas con el control de requisitos de contratacion para los proyectos de 
inversion y extension asi  como el seguimiento de proyectos y divisiones adscritas  a la vicerrectoria de 
gestion  y contribuir con las demas  acciones que se deriven de la naturaleza de la vicerrectoria

          19.603.891     04/01/2010

3 ETEL MAGALI ROMO LOPEZ Coordinar y controlar administrativamente los procesos finanacieros, contables y trpamites procedimentales 
y de sistematización administrativa en la División de Asesorias y Extensión           30.470.900     05/01/2010

4
MARCO AURELIO GOMEZ GUTIERREZ

Recopilar, consolidar y analizar la informacion de estaditicas, seguimento a proyectos de inversion, planes 
de accion de las unidades academicas y administrativas de la universidad y elaborar los documentos 
institucionales relacionados con dicha informacion 

          24.150.000     07/01/2010

5
LUIS IGNACIO ROJAS GARCIA

Coordinar las acciones y compromisos del proyecto Redes Instituccionales de Formación Docente, en sus 
metas, objetivos y alcance, y aistit académicamente a la Rectoría en la producción de textos ponencias y 
discursos

          35.878.750     12/01/2010

6

Mediante el presente contrato el arrendador concede al arrendatario el uso y goce de la totalidad del piso 3, 
del edificio ubicado en la CALLE 72 A No. 20-16 de la ciudad de Bogotá D.C. para atender todo lo 
concerniente a la División de Asesorias y Extensión.  Los inmuebles, se identifican con la Matricula 
Inmobiliaria  No. 50 C -1614163, respectivamente 

          78.650.000     15/01/2010

7
MARTHA CECILIA RODRIGUEZ PACHON brindar acompañamiento y apoyo a los procesos administrativos y financieros de la division de asesorias y 

extension de la universidad en el marco de la gestion de calidad y el modelo estandar de control interno           14.952.200     15/01/2010

8 DANIEL MEDARDO 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             9.000.000     15/01/2010

9 JALILY COVEZDY ROJAS Realizar la coordinación académica, acompañamiento y asesoría a los coordinadores de los proyectos de la 
División de Asesorias y Extensión           28.325.000     18/01/2010

10 BLANCA ANDREA SANCHEZ DUARTE apoyar y asesorar los diferentes procesos adscritos al grupo de contratacion necesarios para el 
cumplimiento de los fines institucionales           22.733.326     18/01/2010

11 EDGAR  LEONARDO OCHOA MANCIPE apoyar y asesorar los diferentes procesos adscritos al grupo de contratacion necesarios para el 
cumplimiento de los fines institucionales           22.000.000     18/01/2010

12
JUAN CARLOS ORTEGA TORRES

Apoyar y asesorar administrativamente al Vicerrector Acádemico en las actividades generadas por la 
vicerrectoria, con el fin de participar en la planeación, programación, organización ejecución y control de las 
actividades administrativas y acádemicas

          34.116.962     18/01/2010

13 LEIDA MARCIA GOMEZ RIVERA Desarrollar las actividades de asistencia academica generadas en esta Vicerrectoría           29.612.500     18/01/2010

No.

ANIMAL S LTDA

CONTRATISTA OBJETO  VALOR 
FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 
CONTRATO



14

ANGELA MARIA AVELLA VARGAS

Dirigir la gestión del área de Informática de la UPN para lograr la integración de los procesos relacionados 
con la infraestructura tecnologica de la Universidad y los servicios administrativos y acádemicos que se 
brindan con el apoyo de tecnologías informaticas y la comunicación, logrando alcanzar las metas propuestas 
en el Plan de Desarrollo Institucional

          66.000.000     18/01/2010

15 CLAUDIA EDITH ARDILA ARDILA

brindar acompañamiento y apoyo a los procesos administrativos y financieros de la division de asesorias y 
extension de la universidad en el marco de la gestion de calidad y el modelo estandar de control interno 
espicificamente para el cobro de cartera ,seguimiento presupuestal contable y de caja de los proyectos de la 
dae 

          20.394.000     18/01/2010

16 CARMENZA MOSQUERA NOSQUERA realizar los procesos y procedimientros para el manejo de los archivos de la division de asesorias y 
extension del a univewrsidad en el marco de la gestion de calidad y el modelo extandar de control interno           10.300.000     18/01/2010

17 HERNANDO ROA SUAREZ Asesora a la universidad en la gestion administrativa, académica y jurídica especializada en aspectos 
realiconados con las funicones misionales de la universidad           42.056.376     21/01/2010

18 MARIA ALEXANDRA HERNANDEZ MARTINEZ brindar acompañamiento y apoyo a los procesos administrativos y financieros de la division de asesorias y 
extension de la universidad en el marco de gestion de calidad y en el modelo estandar de control interno              15.267.000     21/01/2010

19 JOSE IGNACIO CURSIO PENEN
Coordinar el proyecto editorial de la Universidad Pedagógica Nacional para la proyección académia, tanto a 
nivel nacional como internacional, mediante la edición, comercialización, promoción y divulgación de la 
producción académica de la Institución

          38.522.000     21/01/2010

20 JOSE CORREA MEDINA El comisionado cursara el programa de Doctorado en Estudios Políticos, enfásis en política pública en la 
Universdiad Externado de colomnia , en la ciudad de Bogotá           51.003.564     21/01/2010

21 HADASHA ALEXANDRA CARDENAS GARZON
Coordinar procesos de comunicación, investigación, análisis y realización de productos comunicativos  en 
tistintos formatos y géneros haciendo de la radio, la prensa, el internet y la televisión instrumentos 
generados  de conocimiento

          30.000.000     21/01/2010

22 FANNY ESTHER VILLA AMAYA

Presentar propuestas que contribuyan a la defincición de estrategías, procesos y procedimientos tenientes a 
identificar mecanismosque posibiliten mayor eficiencia en los procesos de gestión de la Vicerrectoria  de 
Gestión Universitaria y realizar los trámites realizados por las dependencias y proyectos adscritos a la 
misma, especialmente los realizados con la DIvisión de Asesorias y Extensión 

          28.754.167     21/01/2010

23 OMAR ORLANDO PULIDO PULIDO Coodinar el Instututo Nacional Superior - INSP           32.730.995     21/01/2010

24 DIANA YASMIN ROJAS VELASQUEZ realizar los procesos y procedimientros para el manejo de los archivos de la division de asesorias y 
extension del a universidad en el marco de la gestion de calidad y el modelo extandar de control interno           11.896.500     21/01/2010

25 CARLOS ENRRIQUE COGOLLO ROMERO realizar las labores de investigacion asociado del instituto nacional superior de pedagogia           18.623.968     21/01/2010

26 LUISA FERNANDA LOPEZ CARRASCAL

Asesorar y asistir a la Directora del Centro de Lenguas en la revisión, estructuración y acreditación de 
losprogramas académicos que se ofrecen, clarificar y definir políticas educativas propias del Centro de 
Lenguas, formular y desarrollar propuestas de investigación en los temas que son competencia del centro de 
Lenguas, planificar y desarrollar propuestas para convenios interinstitucionales

          35.020.000     21/01/2010

27 MIKE JONATHAN SILVA FERRO Coordinar, controlar y hacer seguimiento de todas las actividades académicas para el desarrollo del centro 
de lenguas           35.510.168     21/01/2010



28 GLADYS ROCIO ARDILA GARZON realixar actividades de asistencia profesional en la coordinacion administrativa del centro de lenguas en la 
ejecucion, control y evaluacion de los procesos administrativos y financieros y logisticos           16.377.000     21/01/2010

29 DIANA PATRICIA ZAMBRANO FLORES
realizar las actividades del atencion al cliente en el area de recepcion suministrando informacion personal y 
telefonica al publico en general y responder por la planillas de control de asistencia de talleristas de la sede 
de la calle 79 y atender el servicio de entregas de carnet a los estudiantes del centro de lenguas 

          10.009.823     21/01/2010

30 ANIBAL ORDOÑEZ ORDOÑEZ
responder por la asistencia tecnica en laboratorio de multimedia y por el correcto funcionamiento de la 
totalidad de computadores del centro de lenguas, a fin de garantizar la disponibilidad de equipos a talleristas, 
estudiantes en la sala de multimedia y equipos de computo para el personal administrativo 

          13.720.630     21/01/2010

31 MARIA ROCIO PEREZ MESA
Continuar cursando los estudios que inició en el segundo periodo de 2009, en el programa de Doctorado en 
Educación, en el marco del convenio interinstitucional suscrito entrre las universidades del valle, Distrital 
Francisco José de caldasy pedgogica nacional.

          36.646.740     01/08/2010

32 LEIIDY DIANA GONZALEZ PATIÑO responder por el laboratorio de audio de idiomas del centro de lenguas garantizando el permanente , 
oportuno y efectivo servicio a talleristas y estudiantes             9.411.493     21/01/2010

33 SINDY PAOLA LATORRE BELTRAN realizar actividades de logisticas y de asistencia en la coordinacion academica tendientes a garantizar el 
oportuno servicio de atencion a talleristas y estudiantes del centro de lenguas             9.411.493     21/01/2010

34 ADOLFO MENDEZ BETANCOURT realizar las actividades de registro y control y distribucion de la correspondencia del centro de lenguas             9.411.493     21/01/2010

35 LINA MARIA LOPEZ GALLEGO realizar las actividades de catalogacion ,prestamo y control del material bibliografico y didactico del centro de 
lenguas que se facilita a talleristas y estudiantes             9.411.493     21/01/2010

36 JOSE MANUEL SALAZAR MUÑOZ
Coordinar la Red Academica - Portal y su área de gestión de conocimiento e información, concerniente al 
mantenimiento y consolidación del portal institucional, como unidad de información y espacio de interacción 
entre los actores de la universidad

          32.445.000     21/01/2010

37 Realizar diez y seis (16) capítulos de video del Programa Institucional Historias con futuro de la Universidad 
Pedagogica Nacional           35.000.000     21/01/2010

38

39 JORGE ENRIQUE GONZALEZ CARMONA 
contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y formacion de la vicerrectoria academica apartir de la 
coordinacion del programa ACCES -UPN-ICETEX y el desarrollo de actividades pertinentes a la promocion 
de programas de pregrado y prosgrado de la universidad 

           23,690,000 26/01/2010

40 PIEDAD BELEN CABALLERO PUERTO Coordinar el proyecto "Tecnología de la información y la comunicación TIC en Eduación y Desarrollar un 
apropuesta que conduzca al fortalecimiento de la gestión institucional           66.074.500     26/01/2010

41 MARILYN GONZALEZ REYES implementar la estrategia de comunicación del instituto aprobado para la vigencia y crear y desarrollar su 
plan de comunicación para el insp           12.467.064     26/01/2010

42 MARIA MERCEDES CALLEJAS RESTREPO

Realizar la coordinación del proyecto "Programa Regional de Perfeccionamiento y liderazgo para la gestión 
de centros de educación básica y media" garantizar el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del 
proyecto de acuerdo con la propuesta presentada a la OEA - FEMCIDI y desarrollar las acciones 
académicas conducentes a la V Versión de la Cátedra Agustin Nieto Caballero

          48.000.000     26/01/2010

43 JEISSON DAVID MARTINEZ PINZON apoyar al a oficina de desarrollo y planeacion en el mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestion           16.299.070     26/01/2010

PONTIFICIANA UNIVERSIDAD JAVERIANA

ANULADO



44 CARLOS ORLANDO AVILA ALFERES Coordinar, controlar y hacer seguimiento de todas las actividades administrativas y finanacieras para el 
desarrollo del Centro de Lenguas           35.510.168     26/01/2010

45 JUAN CARLOS TAFUR HERRERA Coordinar los procesos de autoevaluación y acreditación  en el marco del sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Universidad           38.306.730     26/01/2010

46 MARTIN DANIEL CASTAÑEDA USAQUEN
participar como representante de la vicerrectoria en el grupo meci y acompañar a los procesos y revision  de 
tramites inherentes  a la vicerrectoria de gestion universitaria especialmente los remitidos por los proyectos 
coadyuvando porque se realicen de manera agil y oportuna

          15.707.500     26/01/2010

47 MARIA CLAUDIA ZAMORA MATEUS desarrrollar el apoyo logistico y administrativo del proyecto vinculacion e interaccion permanente de los 
egresados a la dinamica institucional de la universidad pedagogica              7.330.167     27/01/2010

48 ROSA ANGELICA BENITEZ PARRA
prestar los dervicios profesionale para el avance la ejecucion y desarrollo de los procesos de autoevaluacion 
tanto de los programas academicos como para la acreditacion institucional en el marco del sistema de 
aseguramiento de calidad de la upn 

          24.982.650     27/01/2010

49 ELIZABETH LEON CHAVEZ
asesorar y dinamizar los procesos de discusion sobre cuestion docente en lo referido a la politica educativa y 
formacion de maestrod en el marco de la construccion y consolidacion del instituto nacional superior de 
pedagogia 

          25.315.744     27/01/2010

50
es prestar el servicio de admision, curso, entrega a domicilio de correspondencia y demas envios postales 
que remita la universidad pedagogica nacional, en las modalidades de correo normal y certificado a destinos 
locales, regional, nacional e internacional 

          51.000.000     27/01/2010

51 CARLOS ATURO VILA SIERRA
apoyar e implementar la atencion de situaciones estudiantiles desde la vicerrectoria academica en 
coordinacion con el COAE gestionando y agilizando los procesos academicos en las diferentes dependencia 
de la universidad 

          21.000.000     28/01/2010

52 DANIEL FERNANDO TORRES PAEZ realizar la edicion y correccion de estilo de la revista nodos y nudos No 28             6.180.000     28/01/2010

53 LUIS CARLOS PARRA ACEVEDO

Atender las necesidades relacionadas conel componenetefinanaciero y presupuestal  de la universidad, en 
especial el seguimiento y control  presupuestal de inversión y funcionamiento 2010, la formulación del 
presupuesto vigencia 2010, análisis de prospectiva finanaciera de la Universidad y realizar las proyecciones 
finanacieras de la universidad en lo referente a crecimiento y sostenibilidad institucionalen concordancia con 
el modelo de costos que viene implementando el Ministerio de Educaicón en las Universidades Públicas 
para la vigencia 2010

          38.500.000     28/01/2010

54 ORINZON  ALBERTO PERDOMO GUERRERO
Dirigir el centro Cultural G:B:M: de la UPN de la UPN adscrito a la Facultad de Bellas Artes y atender los 
procesos de Extensión Cultural en la UPN como parte del programa de fortalecimiento de las políticas 
culturales institucionales

          42.900.000     29/01/2010

55 LUZ MARIA CUELLO BRIÑEZ
prestar los servicios profesionales para apoyar los procesos de autoevaluacion institucional la obtencion y 
renovacion de registro calificado y la acreditacion de alta calidad de los programas de pregrado , posgrado e 
institucional .

          23.793.000     29/01/2010

56 PAULA ANDREA MACHUCA CIFUENTES atender el desarrollo de los aspectos logisticos y administrativos de los procesos de aseguramiento de la 
calidad y acreditacion institucional           12.039.258     29/01/2010

57 JESSICKA ANDREA MONTAÑO CHACON responder por el laboratorio de audio de idiomas del centro de lenguas garantizado el permanente , oportuno 
y efectivo servicios a talleristas y estudiantes             9.411.493     29/01/2010

58 ERICK GIOVANNI GUERRERO LOZANO respoder por la atencion del laboratorio de multimedia del centro de lenguas garantizando el servicio oprtuno 
de talleristas y estudiantes .             7.972.080     29/01/2010

59 GERMAN DAVID BARBOSA
correccion de ortografia sintaxis y redaccion de los documentos que llegan al fondo de la editorial parta su 
ediccion ,elaborar sugerencias a los autores de los textos y revisar las pruebas finales de las diferentes 
publicaciones academicas e institucional de la universidad 

          17.000.000     29/01/2010

SERVICIOS POSTALES NACIONALES



60 JONATHAN BRAYAN MURCIA responder por la realizacion de las actividadades que garanticen la adecuada catalogacion prestamo y 
control del material bibliografioco y didactico del centro de lenguas             9.411.493     29/01/2010

61 MARIA ANGELICA NEIRA ESPONISA

realizar las actividades asistenciales y de apoyo a la direcion del centro respondiendo por todos los asusntos 
administrativos y logisticos que se requieren en la direccion para el cabal funcionamiento del centro y apoyar 
el transmitede repuestas a los derechos de peticion quejas y reclamos interpuestos por los usuarios de los 
servicios que presta el centro de lenguas UPN

          16.035.981     29/01/2010

62 FREDY JOHAN ESPITIA BALLESTEROS 
correccion de ortografia sintaxis y redaccion de los documentos que llegan al fondo de la editorial parta su 
ediccion ,elaborar sugerencias a los autores de los textos y revisar las pruebas finales de las diferentes 
publicaciones academicas e instituciona

          17.000.000     29/01/2010

63 NORMA CONSTANZA GONZALEZ LAROTTA 
prestar apoyo profesional a la coordinacion academica del centro de lenguas , en las actividades de 
planeacion ,ejecucion , control ,evaluacion de los procesos de carga academica matriculas y registro de 
notas en procura de fortalecer los servicios de apoyo academco a estudiantes y talleristas 

          13.266.667     29/01/2010

64 WILLIAM PERDOMO RODRIGUEZ coordinar pedagogicamente acompañar y hacer seguimiento al proyecto SAR 11809 computadores par 
educar centro oriente 2009           17.810.000     29/01/2010

65 VIVIANA RAMOS SALCEDO 
apoyar la festion de la oficina de relaciones interinstitucionales en lo relacionado con la organización 
preparacion y divulgacion de las actividades y servicios y con la actualizacion de las bases de datos 
institucionales

          10.726.000     29/01/2010

66 LUIS GABRIEL CELIS  CUCALAM 
prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo lengua de señas colombiana y castellano 
oral- en los distintos escenarios y actividades academicas y culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica 

          14.179.982     29/01/2010

67 BEATRIZ STELLA BARBOSA  GOMEZ 
acompañar y asistir tecnicamente a las unidades academicas y administrativas en las actividades tendientes 
a la consolidacion y mejora continua del sistema integrado de gestion el cual incluye el modelo estandar de 
control interno MECI

          23.793.000     29/01/2010

68 MARIA YANNETTE TORO GOMEZ 

apoyar al coordinador en las actividades relacionadas con el proyecto curricular licenciatura en recreacion, 
tales como soporte de docente y estudiantes en procesos administrativos (correspondencia, interna y 
externa solicitud de insumos de papeleria, archivo ) procesos academicos (admisiones matricula , reintegro 
,nueva admision ) sistematizacion de datos (SIGAN ,MARES,SIRE,software de talento humano )

            8.755.000     29/01/2010

69 ALONSO ELIAS OJEDA AWAD

Diseñar , coordinar ejecutar actividades relacionadas con los procesos de comprensión de las dinámicas, 
políticas culturales y sociales de la comunidad universitaria, que permitan construir un clima de convivencia 
y de respeto 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 solución dialogada, racional, creativa y democrativa de los conflictos. Asesorar en 
toda esta temática a la Rectoria, Facultad y a las instancias superiores de dirección.

          52.344.600     29/01/2010

70 NELLY ASTRID CARDENAS GALEANO optimizar las politicas y porcesos de selección de material ibliografico de la universidad pedagogica nacional.           11.748.868     29/01/2010

71 MARINA ORTIZ LAVERDE 
Apoyar y asesorar academicamente a la vicerrectoria en la organización y coordianción de las actividades de 
renovación curricular y la adopción y reflexión de los nuevos planes de estudio en las facultades y 
departamentos

          40.000.000     29/01/2010



72 EDWIN GONZALO VARGAS CASTRO 

coordinar y asesorar el montaje de eventos artisticos , academicos y culturales, asi como coordinar y 
programar las actividades academicas ,recreativas de capacitacion y las exposisciones a llevar a cabo en 
centro cultural "gabriel betancourt mejia " asi como coordinar la ejecucion las actividades , programas y 
talleres orientados por extension cultural en los distintos espacios institucionales, al igual que asesorar y 
diagramar las piezas comunicativas . de igual manera coordinar y asistir las actividades de investigacion y 
gestion dee los programas de extension cultural y bienestar universitario   

          21.450.000     29/01/2010

73 JORGE MARIO  MONJE ABRIL 
apoyar el equipo de trabajo del itae en el proceso y desarrollo de actividades de diseño grafico 
,concernientes en la generacion e miplementacion de los conceptos graficos que el itae necesite par el 
funcionamiento de su plataforma 

          13.000.000     29/01/2010

74 VIVIANA LANCHEROS GONZALEZ 

atender el servicio que presta la sala de comunicación aumentativa y alternativa a estudiantes de pregrado y 
postgrado de la universidad nacional pedagogica quie desarrollan proceso  pedagogicos e investigativos en 
el campo de la comunicación y del lenguaje y generar propuestas de intervencion comunicativa con usuarios 
que presentan graves problemas comunicativos derivados de sus limitaciones fisicas , sensorales o 
mentales

          11.878.342     29/01/2010

75 MARIO FERNANDO REYES RODRIGUEZ apoyar y reforzar las actividades tecnicas propias de la gestion academica del area de informatica de la UPN           12.000.000     29/01/2010

76 PEDRO SEGUNDO DEL VALLE MANJARRES orientar el taller de percusion             6.915.729     29/01/2010
77 MARIA ELISA ALFARO URTATIZ orienta el taller de danzas folkloricas           10.578.100     29/01/2010
78 JAVIER FONSECA NIÑO coordinar artisticamente preparar y dirigir los grupos musicales de pop rock y musicas urbanas           10.094.000     29/01/2010

79 ANDRES FELIPE CAICEDO ROSERO orientar los talleres de semilleros de cuerda , musica andina y la programacion musical del centro grabriel 
betancourt mejia            10.094.000     29/01/2010

80 DIEGO ANDRES CASTRO ROA atender todo lo relacionado con las grabaciones , transfer y demas servicios que presta la division de 
recursos educativos a la comunidad universitaria           12.406.154     29/01/2010

81 ADRIANA LEIVA BUSTOS Dirigir el Instituto de Tecnologías  Abiertas en Educación - ITAE, consolidar su creación en la universidad 
pedagogica nacional y gestionar la oferta de servicios           49.500.000     29/01/2010

82 CIELO AZUCENA ROBLES ROBLES 
contribuir al desarrollo de estrategias pedagogicas con el fin de asesorar estudiantes docentes e 
instituciones que lo requieren en el mejoramiento de resulados de pruebas de alto impacto en el marco de 
institucionalizacion del COAE 

          18.647.764     29/01/2010

83

CAROLINE AURA SUSANA

WALLZER FORERO 

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

          22.660.000     29/01/2010

84 DIANA XIOMARA GARAY PORRAS 
prestar el servicio de interpretacion como mediadior comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano 
oral- en los distintos escenarios yactividades academicas culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la UPN  

            7.089.985     29/01/2010

85 RAMON ALEJANDRO PIÑEROS ACEVEDO

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo - lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distitntos escenarios y actividades academicas, culturales artisticas y deportiva oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica nacional y atender aspectos propios del proceso administrativo 
que demande la inclusion de estudiantes sordos a la vida universitaria 

          16.855.448     29/01/2010



86 DAVID CAMILO NUÑEZ TORRES

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano 
oral  en los distintos escenarios y actividades academicas culturales artisticas y deportivasoficialmente 
porgramadas por  la UPN y atender aspectos propios del proceso adque demande la inclusion la inclusion de 
estudiantes sordosministrativo  

          16.855.448     29/01/2010

87 SONIA MARGARITA AMORES HEREDIA

Prestar el servicio de interpretación como mediador comunicativo- lengua de señas Colombiana y castellana 
oral- en los distintos escenarios y actividades academicas, culturales. Artisticasy deportivas , oficialmente 
programadas por la Universidad Pedagogica Nacional, y coordinar la prestación del servicio de interpretación 
de acuerdo con los lineamientos del equipo encargado al proyecto  de inclusión de estudiantes sordos a la 
vida universitaria

          16.855.448     29/01/2010

88 BLANCA MONICA CORREAL GUTIERREZ
prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana castellano 
oral en los distintos escenarios y actividades academicas , culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la UPN 

            7.089.985     29/01/2010

89 YOLANDA ISABEL BENAVIDES JIMENEZ optimizar, controlar y organizar profesionalmente la prestacion de los servicios en el centro de 
documentacion y referencia de la biblioteca           18.451.764     29/01/2010

90 CAMILA ANDREA HERNANDEZ CASTILLO
prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distintos escenarios y actividades academicas culturales artisticas y deportivas , oficialmente 
programadas por la UPN 

          14.179.982     29/01/2010

91 VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENAVENTURA coordinar realizar el manejo de los movimientos y acciones financieras del proyecto SAR 11809 , alianza 
computadores para educar - universidad pedagogica nacional           16.000.000     29/01/2010

92 JOSE LUIS ESCOBAR AYALA asesorar , acompañar y hacer seguimiento pedagogico , no presencial en las escuela beneficiarias en el 
marco del proyecto SAR 11709 ,  alianza computadores para educar  UPN           12.000.000     29/01/2010

93 WILLIAM ANDRES DELGADO BARRERA Realizar el diseño, creación y puesta en marcha de la página WEB, del convenio SAR-11709, Alianza 
Computadores para educar - Universidad Pedagogica Nacional           28.300.000     29/01/2010

94 ALEXANDER ROBERTO MEDINA MAHECHA
coordinar de manera general la ejecucion del convenio interadministrativo de 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 

          24.310.000     29/01/2010

95 AURA MARCELA MALAGON NUÑEZ asesorar y acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809 alianza computadores para educar UPN             9.000.000     29/01/2010

96 JUAN MANUEL SUAREZ GUATAQUI atender a los estudiantes en el recibo de maletas y uso del casillero , por el auxiliar 8.000.000           29/01/2010

97 HECTOR GERMAN MARIN RIOS
 elaboracion e investigacion de los libretos para el programa de historietas con futuro de la universidad 
pedagogica nacional , para señal colombia institucional. 18.275.640         29/01/2010

98 GIOVANNI GUTIERREZ VARGAS Coordinar el desarrollo conceptual, metodologico y tecnologico del archivo Pedagogico de Colombia 38.850.000         29/01/2010

99 JORGE ADRIAN VARGAS TORRES
atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de matriales bibliograficos desde la ventanilla por el 
auxiliar 8.840.000           29/01/2010

100 JOHN MARIO BEDOYA ORTIZ
 cuidar y vigilar el buen uso y seguridad de los euipos y salas de atencion a la comunidad universitaria 
(cutura,musica, hall de exposiciones ) por el auxiliar 8.000.000           29/01/2010

101 DEYSI YADIRA GOMEZ MEDINA
atender a los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde el centro de 
documentacion de la facultad de educacion fisica en valmaria 8.840.000           29/01/2010

102
LUIS ALFONSO SICACHO 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 operacion el equipo en la 
piscina para las actividades de natacion . 8.752.956           

29/01/2010

103 JOHANNA MARCELA CORTEZ RAYO Apoyar a las maestras de escuela maternal en el cuidado de los niños / niñas 8.306.744           29/01/2010



104 CARLOS GABRIEL RODRIGUEZ CAMARGO
coordinar la gestion cultural de los programas actividades, talleres agendas, cultural ,investigaciones 
ygrupos dentro del programa cultural institucional 15.858.792         29/01/2010

105 GLORIA ZORAIDA PEREZ
desarrollar las funciones de secretaria ejecutiva del programa pedagogia de la paz y de apoyo a la 
decanatura de la facultad 10.616.004         29/01/2010

106 ROBERTO FERNANDO HUERTAS TORRES
asesorar el desarrollo y ajuste de la programacion de los modulos y elementos constituidos del aplicativo 
tecnologico del archivo pedagogico 9.979.000           29/01/2010

107

JAIR GONZALO TABORDA ORTIZ

atender en forma precisa y efectiva a los usuarios para esolver cualquier inq2uietud dentro de la biblioteca , 
en el manejo de la colección y responder por el convenio de prestamo interbibliotecario ; solucionar los 
problemas derivados de la prdida  de material bibliografico prestando los informes correspondientes 

18.451.764         

29/01/2010

108
MARIA CRISTINA DIAZ MORALES

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo - lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distitntos escenarios y actividades academicas, culturales artisticas y deportiva oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica 14.179.982         

29/01/2010

109 SANDRA MILENA RAMIREZ OSORIO asesorar y apoyar en materia juridica a la division n de asesorias y extension 24.150.000         29/01/2010

110 ANDRES HUMBERTO PARDO HERNANDEZ
atender los servicios de consulta ,prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde el deposito po rl 
auxiliar 8.840.000           29/01/2010

111 PAOLA ANDREA MANCERA MENDIETA
 llevar a cabo la secretaria tecnica del proyrcto de egresados con el fin de favorecer la articulacion en cada 
una de la facultades de la universidad 12.566.000         29/01/2010

112

ANA ERLINDA VELOZA CERON

atender en forma precisa a los usuarios  para resolver cualquier inq2uietud dentro de la biblioteca , en el 
manejo de la colección y responder por el convenio de prestamo interbibliotecario ; solucionar los problemas 
derivados de la prdida  de material bibliografico presentando los informes correspondientes 

18.451.764         

29/01/2010

113 DANIEL GUILLERMO GORDILLO SANCHEZ
procesar y analizar material bibliografico de los centros de documentacion satelita existentes en las 
diferentes dependencias de la universidad pedagogica nacional 11.748.868         29/01/2010

114 LUIS ALBERTO AVILA MOGOLLON
atender los servicios de consulta de prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la ventanilla 
por el auxiliar 8.000.000           29/01/2010

115 RAFAEL ANTONIO DEL CASTILLO MATAMOROS orientar el taller de escritura creativa 5.150.000           29/01/2010

116
NESTOR RAUL GONZALEZ GUTIERREZ

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo lengua de señas colombiana y castellano 
oral- en los distintos escenarios y actividades academicas y culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica 7.089.985           

29/01/2010

117

NIDIA PLAZA CORTES

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano -
oral  en los distintos escenarios y actividades academicas , culturales , artisticas y deportivas , oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica nacional y atender los procesos de planeacion y programacion 
de espacios acdemicos de los diferentes proyectos curriculares en los que se encuentra matriculados los 
estudiantes sordos 16.855.448         

29/01/2010

118 ASTRID CAROLINA VELANDIA CUADROS
atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la ventanilla del 
auxiliar 1 8.840.000           29/01/2010

119
ADRIANA MARCELA GONZALEZ CETINA

analizar y procesar material especializado en educacion y pedagogia atendiendo los requirimientos y 
consulta de investigadores y usuarios que llegan al centro de documentacion en busca de informacion 
actualizada y precisa 11.748.868         

29/01/2010



120

ANA LUCIA RODRIGUEZ CONTRERAS

asistir al coordinador del centro de informatica de la facultad de educacion en planear la actividades a 
realizar , organizar y administrar los recursos del centro de niformatica y prestar servicio de soporte a las 
diferentes actividades academico administrativos a realizar en el mismo . ademas desarrollar la gestino 
academico administrativa del sistema de evaluacion docente de la facultad de educacion con el fin de 
promover y mejoramiento docente e institucional 

14.191.522         

29/01/2010

121 DORIS FERNANDA LOSADA SALINAS
optimizar, controlar y agilizar la prestacion de los servicios en la seccion de procesos tecnicos de la 
biblioteca 18.451.764         29/01/2010

122 JACQUELINE GIL PUERTO
atender las necesidades de profesres y estudiantes en relacion con los procesos academicos y 
administrativos de los programas curriculares adscritos al departamento de fisica 8.500.000           29/01/2010

123 CARLOS ALBERTO AYALA VARGAS
atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde el deposito por el 
auxiliar 8.840.000           29/01/2010

124
CARLOS JAIRO CABANZO CARREÑO

liderar las acciones de responsabilidad social y del observatorio de bienestar universitario y apoyar la 
planeacion, ejecucion e informacion sobre resultados de los planes de accion de los programas de bienestar 
universitario 19.570.000         

29/01/2010

125
DIEGO FERNANDO ORTEGA FRANCO

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo-lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distintos escenarios y actividades academicas , culturales, artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica  14.179.982         

29/01/2010

126

YOLANDA CATALINA VALLEJO OVALLE

contribuir y apoyar la formacion de profesionales de la educacion y actores educativos al servicio de la 
nacion mediante el desarrollo del programa interinstitucional de doctorado en educacion , en concordancia 
con lo perfilado en el plan de desarrollo de la universidad pedagogica nacional y relacionado con sus 
componentes esenciales :planes de accion , progamas y proyectos de extension y de investigacion todo ello 
con base en las acciones propias de la linea resolucion de problemas y enseñanza de las ciencias y las 
ingenierias del grupo de investigacion probleduciencias mediante la asistencia academico administrativo 

17.355.500         

29/01/2010

127

JENNIFER CATHERINE LEON ACOSTA

contribuir y apoyar la informacion de profesionales de la educacion y actores educativos al servicio de la 
nacion mediante el desarrollo del programa interistitucional de doctorado de educacion en concordancia con 
lo perfilado en el plan de desarrollo de la universidad pedagogica nacional y relacionado con sus 
componentes esenciales : planes de accion , programas y proyectos de extension y de investigacion ; todo 
ello con base en las acciones propias de la linea estudios en calidad de vida de vida del grupo de 
investigacion PROBLEDUCIENCIAS mediante la asistencia academico administrativa 

17.355.500         

29/01/2010

128

TIMO ALEXANDER DELGADILLO GRANDE

asistir al coordinador del centro de informatica de la facultad de educacion en planear las actividades a 
realizar, organizar y administrar los recursos del centro de informatica y prestar servicios de soporte a las 
diferentes actividades academico administrativas a realizar en el mismo , ademas desarrollar la gestion 
academico administrativo  del sistema de evaluacion docente de la facultad de educacion con el fin de 
promover un mejoramiento docente e institucional 

14.191.522         

29/01/2010

129 DIEGO FERNANDO SANCHEZ PEDROZA
atender todo lo relacionado con las grabaciones ,ediciones, transfer, apoyar todos los demas servicios que 
presta la division de recursos educativos a la comunidad universitaria 12.406.154         29/01/2010

130 LUIS EMILIO AVILA RODRIGUEZ
promocion , divulgacion y comercializacion de todas las publicaciones editadas por la universidad y aquellas 
recibidas en consignacion, tanto a nivel nacional como internacional 17.000.000         29/01/2010



131 WILSON CASTRO BARON
atender los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiale bibliograficos desde el depositopor el 
auxiliar 8.000.000           29/01/2010

132
ANGELA MARLENE VELASQUEZ BENAVIDES

atender los servicios de prestamo de las cabinas ,para limtados visuales ,capacitacion del manejo de los 
mismos, prestamo y recepcion del material especial  ( audiolibros y material braille

8.840.000           
29/01/2010

133 JOMNS FRADY RIAÑO JIMENEZ
atender los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la sala de 
consulta por el auxiliar 8.000.000           29/01/2010

134

JOSE EDIDSON MORENO GARCIA

coordinar el sistema de investigacion de la DGP - CIUP  en relacion con los procesos academicos y 
administrativos de las convocatorias ,internas , de los procesos de evaluacion y seguimiento de los 
proyectos de investigacion, la sistematizacion de informacion sobre investigaciones en los procesos de 
acreditacion de la upn , la administracion del sotfware PGIL , la atencion a docentes investigadores y el 
apoyo a la gestion del centro de investigacion CIUP 21.630.000         

29/01/2010

135
RAUL PLAZAS GALINDO

asesorar , acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 

12.500.000         
29/01/2010

136 JOSE DEL CARMEN BARON IZAQUITA
atender los servicios de consulta prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde el deposito por el 
auxiliar 8.840.000           29/01/2010

137 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ BUENAVENTURA
asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto sar 1179 alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 8.000.000           29/01/2010

138 CAMILO ANDRES GARCIA SANDOVAL
asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto sar 11809 alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

139 CARLOS HERNAN VALENCIA GUZMAN
atender el laboratorio de fisica, brindar asesoria sobre el manejo y uso de sus elementos con relacion a los 
requirimientos por parte de profesores y estudiantes 10.703.914         29/01/2010

140 JEISSON RONCANCIO BELTRAN
atender los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la sala de 
consulta por el auxiliar 8.840.000           29/01/2010

141
CAROLINA ALEJANDRA CUEVAS TOBORDO

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo - lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distitntos escenarios y actividades academicas, culturales artisticas y deportiva oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica 14.179.982         

29/01/2010

142 ARNOLD ANDRES AVILA MOGOLLON
 atender los sevicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la ventanilla por 
el auxiliar 8.840.000           29/01/2010

143 AURA MILENA CELY RAMIREZ
asistir, realizar el manejo de los movimientos y acciones logisticas y administrativas del proyecto SAR 11809 
, alianza de computadores para educar -universidad pedagogica nacional 16.528.000         29/01/2010

144
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 

9.000.000           
29/01/2010

145 DANIEL BELTRAN AMADO
asesoria en el desarrollo y montaje de propuestas pedagogicas en torno a la TIC en el instituto de 
tecnologias abiertas en educacion -ITAE y colaborar en la gestion de la oferta de servicios 15.000.000         29/01/2010

146 INGRID CAROLINA ROBERTO BECERRA
asesorar ,acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto sar 11809 , alianza computadores para educar universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

147

MABEL SOFIA SALAMANCA GOMEZ 

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano 
oral -en los distintos escenarios y actividades academicas , culturales, artisticas y deportivas , oficialmente 
programadas por la universidadpedagogica nacional y acompañar , en escenarios de practica pedagogica a 
los estudiantes sordos de las distintas facultades  14.982.623         

29/01/2010



148 SANDRA JANNETH HINCAPIE GUTIERREZ
coordinar pedagogicamente acompañar y hacer seguimiento al proyecto SAR 11709  alianza computadores   
-universidad pedagogica nacional 24.650.000         29/01/2010

149
MONICA ADRIANA VELANDIA MESA

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua de señas colombiana y castellano 
oral - en los distintos escenarios y actividades academicas, culturales, artistica y deportivas , oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica nacional 14.179.982         

29/01/2010

150 YENNI MILENA CORONADO HERRERA
procesar y analizar tecnicamente material de publicaciones periodicas de la hemeroteca de la universidad 
pedagogica nacional 11.748.868         29/01/2010

151
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ

optimizar , controlar y asesorar profesionalmente los servicios propios del area de  sistemas para la base de 
datos de saib max-call  conexión con todo el sistema de informacion de la universidad y servicios en 
multimedia dentro de la biblioteca 18.451.764         

29/01/2010

152
SONIA JANETH LEAL VELANDIA

administrar las salas de computo y medios audiovisuales del departamento de quimica ,asesorar a 
profesores y estudiantes y realizar soporte tecnico a los equipos de computo y audiovisuales al servicio de la 
comunidad del departamento 9.205.728           

29/01/2010

153 LIYEE ARISDEY PINZON GUINEA prestar servicios de enfermeria a la comunidad educativa del instituto pedagogico nacional 15.165.720         29/01/2010

154
BLANCA INES GARCIA RAMIREZ

apoyar el centro de valle de tenza  para suministrar informacion al publico y atender lo relacionado con la 
documentacion y servicio bibliografico para el buen funcionamiento de la biblioteca

7.529.300           
29/01/2010

155
YIMMY RESTREPO HAMBURGUER

realizar la entrega y seguimiento a la documentacion que se origina en la division de asesorias y extension . 
Y el apoyo academico y administrativo que la division requiera en determinados momentos  

7.982.500           
29/01/2010

156 CARLOS EDUARDO VARGAS VALBUENA
asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto sar 11809 alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

157 DANIEL CUERVO REINALES es prestar servicios medicos a la comunidad educativa del instituto pedagogico nacional 11.033.061         29/01/2010

158 LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MUNAR
atender y orientarlas necesidades de consulta que docentes estudiantes y administrativos hacen atravez de 
internet y multimedia en conexión con otras bibliotecas 12.401.582         29/01/2010

159 MARTHA ISABEL ROJAS SANDOVAL
prestar sus servicios profesionales en terapia ocupacional para los estudiantes del instituto pedagogico 
nacional 15.165.720         29/01/2010

160 FREDDY ENRIQUE QUITIAN AREVALO
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

161 LEONARDO JAVIER JOJOA RIASCOS
asesorar, acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -Universidad Pedagogico Nacional 9.000.000           29/01/2010

162
ARAMIS HERNANDEZ HERNANDEZ

prestar servicios como investigador , elaborando las interfaces y aplicaciones graficas para el portal 
denominado convenio centro y nuevos departamentos CPE -UPN y sus respectivos minisites. En el marco 
del proyecto SAR 11089 8.000.000           

29/01/2010

163 SANDRA MILENA DIAZ VARGAS
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

164

JORGE EDUARDO SANCHEZ MAHECHA

llevar el control y registro sobre mantenimiento preventido de equipos de  laboratorio , prestar los servicios 
de asesoria 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   13.092.763         

29/01/2010

165 JESUS GIOVANNI HERNANDEZ LARA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 8.000.000           29/01/2010



166 DAVID MAURICIO MARTINEZ FLOREZ
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

167 EDUARDO ÑUSTEZ RODRIGUEZ
asesorar, acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del proyecto 
SAR 11709 Alianza computadores para educar -Universidad Pedagogico Nacional 8.000.000           29/01/2010

168
JOSE CAMILO CARRANZA LOPEZ

atender el centro de docuemntacion 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, egrasados y publico en general 10.480.368         

29/01/2010

169 LAURA JIMENA PEREZ AGUIRRE
asesorar, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen dentro del convenio SAR  
11809 9.000.000           29/01/2010

170 OSCAR MAURICIO ANAYA RUIZ
atender los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde la sala de la 
hemeroteca 8.000.000           29/01/2010

171 CRISTIAN EDUARDO DAZA JIMENEZ
atender y orientar las necesidades de consulta de docentes estudiantes y administrativos hacen atravez de 
internet y multimedia y en conexión con otras bibliotecas , por tecnico 1 11.748.868         29/01/2010

172 LUIS FERNANDO ZAMORA GUZMAN apoyar el diseño, implementacion y puesta en marcha del programa de investigacion en educacion rural 14.420.000         29/01/2010

173 JORGE ELIECER BELTRAN GARCIA
asesorar , acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11809 ,Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

174

MARCO ALEXANDER ROJAS GUTIERREZ

apoyar logisticamente al personal docente , estudiantes y empleados durante las practicas y entrnamientos y 
respoder 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 

9.505.106           

29/01/2010

175 SANDRA LILIANA RODRIGUEZ RUEDA
apoyar administrativamente las actividades del proyecto 2,2 renovacion curricular con los departamentos y 
facultades 20.000.000         29/01/2010

176 ALIZ XIMENA SERRANO ROBLEDO
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

177 MARTHA JANETH CUELLAR ESCOBAR
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

178
EDWIN ALEXANDER LATORRE PRIETO

asesorar, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen dentro del convenio SAR 
11079 ALIANZA COMPUTADORES PARA EDUCAR UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

8.000.000           
29/01/2010

179 CRISTIAN ANDRES CHAVARRIO QUESADA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

180 MARIA ISABEL CORTES REYES
asesorar , acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11809 ,Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

181 JULY ANDREA CRUZ GALEANO 
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

182 MANUEL IGNASIO MARIÑO
asistir, ralizar el manejo de los movimientos y acciones logisticas y administrativas del proyecto sar 11709  
alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacionaL 7.200.000           29/01/2010

183 WILLIAM JIMENEZ PARADA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 8.000.000           29/01/2010

184 IBETTE VELEZ RUIZ
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 8.000.000           29/01/2010



185
ALEXANDER DAVID VARGAS LEON

prestar servicios como diseñador web elaborando los interfaces y aplicaciones graficas para el portal 
denominado convenio centro y nuevos departamentos CPE -UPN  y sus respectivos minisites en el marco 
del proyecto SAR 11809 17.160.000         

29/01/2010

186 YIDHER JOSE TORRES RUBIANO
asesorar , acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11809 ,Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

187 JOSE FERNANDO RUIZ QUINTANA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

188 DANNY ALEXANDER CALDERON CASTRO 
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

189 MIGUEL ALEJANDRO URIBE MARTINEZ
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

190 JAIME SABOGAL SANCHEZ
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

191

JOHN JAIRO PINZON SALAZAR

contribuir con las unidades academicas y administrativas y sus grupos humanos al desrrollo proceso de 
promocion y prevencion integral promovido por el grupo de desarrollo estudiantil , desde sus procesos 
planteados ,mediantela implementacion de las acciones del proceso de atencion integral ante problemas 
socialmente relevantes especialmente en los asociados al consumo del alcohol , el tabaco ,las sustancias 
psicoactivas y la sexualidad dentro del sistema de acompañamiento , socializandolo y consolidandolo con 
las unidades 16.995.000         

29/01/2010

192

JUAN CAMILO CAMPO RENDON

asistir las actividades dentro de la programacion y gestion de los talleres , grupos, procesos administrativos, 
programacion , presentacion de eventos ,manejo de equipos y recursos audiovisuales de los auditorios 
,asistencia tecnica a nivel de audio en los diferentes enventos publicos institucionales . colaboracion en la 
instalacion de exposiciones y demas actividades dentro de los programas de extension cultural y del centro 
cultural gabriel betancourt mejia 12.160.798         

29/01/2010

193 LAURA SOTELO ULLOA manejar el ingreso oportuno y con calidad al simec de la informacion asignada por la coordinacion 11.700.000         29/01/2010

194

VILMA ESTHER JIMENEZ FUENTES

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

23.188.730         

29/01/2010

195 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 9.000.000           29/01/2010

196 JOSE ALBEYRO RINCON DUARTE asesorar ,acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollendentro del convenio 9.000.000           29/01/2010

197 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 9.000.000           29/01/2010

198 ISMAEL RUBIANO NOVOA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

199 WILLIAM RIVEROS AHURA
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 8.000.000           29/01/2010

200
JULIO YADILTAN ROJAS CORREAL

velar como salvavidas por la seguridad de los usuarios (personal docente estudiantes empleados y publico 
en general ) durante las practicas y entrnamientos y responder porque se acaten las medidas de seguridad e 
higiene exigidas a los usuarios 9.228.258           

29/01/2010



201 GLADYS CASTIBLANCO MUÑOZ
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

202 JORGE LEON MAYORGA REYES
asesorar , acompañar y hacer seguimiento tecnologico en las escuelas beneficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11809 ,Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 9.000.000           29/01/2010

203 FRANCISCO JOSE REYES TORRES
realizar las labores de asesoria conceptual y metodologica en los campos de formacion e incidencia que 
requiera el INSP 24.891.667         29/01/2010

204 JOHANA LINARES FORERO 
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

205 CLAUDIA MARCELA VARGAS FORERO 
asesorar acompañar y hacer seguimiento pedagogico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809 Alianza computadores para educar -universidad pedagogica nacional 7.200.000           29/01/2010

206

JAVIER BELTRAN NAVARRETE

apoyar logisticamente al personal docente , estudiantes y empleados durante las practicas y entrnamientos y 
respoder 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

9.505.106           

29/01/2010

207
NYDIA PATRICIA GUTIERREZ DOMINGUEZ

correccion de ortografia sintaxis y redaccion de los documentos que llegan al fondo de la editorial parta su 
ediccion ,elaborar sugerencias a los autores de los textos y revisar las pruebas finales de las diferentes 
publicaciones academicas e instituciona 17.000.000         

29/01/2010

208 ZAYDA ALEJANDRA AVENDAÑO MORA apoyar a las maestras de la escuela material en el cuidado y atencion de los niños y niñas 8.306.744           29/01/2010

209 JUAN CAMILO CORREDOR CARDONA
realizar el diseño y la diagramacion de las diferentes publicaciones academicas e institucionales que se 
editen e impriman para la universidad pedagogica nacional 17.000.000         29/01/2010

210 BEATRIZ HELENA ALVAREZ LONDOÑO
presentacion del programa historias con futuro, de la universidad pedagogica nacional , para el canal señal 
institucional 16.651.217         29/01/2010

211
LAURA MELISSA GARZON MORALES

prestar asistencia al grupo de comunicaciones corporativas para optimizar los cnales de comunicación 
masiva que presta la universidad, investigando ,confrontando , recibiendo y anlizando lo referente a la 
prensa escrita r 8.000.000           

29/01/2010

212 DIANA CONSTANZA BERMUDEZ MORENO
clasificar , controlar y mantener los documentos y regristro de comunicación que genere el proyecto 2,8 
desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de formacion avanzada 9.900.000           29/01/2010

213 MARIA JOSE OCHOA DOMINGUEZ organizar ,gestionar y administrar las actividades propias que se le asignan a los centros regionales 15.037.990         29/01/2010

214

MARIA TERESA ESPINOSA RODRIGUEZ

contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y formacion de la vicerrectoria acdemica como parte del 
equipo del COAE, a partir de las labores de diseño de estrategias de acompañamiento academico para 
estudiantes, mediante la promocion de redes de gestion del conocimiento 

17.061.435         

29/01/2010

215
DIANA PATRICIA CASTAÑEDA GUERRERO

contribuir al desarrollo de procesos de investigacion y formacion de la vicerrectoria acdemica como parte del 
equipo del COAE, a partir de las labores de diseño de estrategias de acompañamiento academico para 
estudiantes, mediante la promocion de redes de 17.061.435         

29/01/2010

216 JHON HAMEL RUIZ BUSTACORA atender a los estudiantes en el recibo de maletas y uso del casillero , por el auxiliar 8.840.000           29/01/2010

217 OLGA PATRICIA NIÑO CORONADO
atender en la sala de referencia , los servicios de consulta fisica y electronica , asi como el prestamo y 
recepcion de material bibliografico en las diferentes secciones de la biblioteca 8.000.000           29/01/2010

218 GABRIEL ORLANDO PARADA RODRIGUEZ
diseñar y desarrollar estrategias de comunicación sobre innovacion tecnologica en el instituto de tecnologias 
abierta en educacion - ITAE 13.000.000         29/01/2010



219

JOSE ANDRES MADRID DUQUE

prestar los servicios en el control,preparacion, entrega, recepcion y desmonte de los materiales, reactivos 
quimicos y equipos que los estudiantes y/o profesores soliciten para el desarrollo de sus actividades 
experimentales y hacer tanto el mantenimiento preventivo como la reparacion de de materiales y equipos 
que no requieren de un servicio de mantenimiento especializado . NOTA en el periodo intersemestral se 
requiere que el contratista colabore en la limpieza de equipos adecuacion y organizacion de materiales de 
laboratorio , actualizacion de inventarios , organizacion y preparacion de soluciones quimicas especiales 

13.092.763         

29/01/2010

220 JOHN JAIRO CUARTAS RINCON
prestar los  servicios profesionales de enfermeria para ninos /niñas que se encuentran matriculados en la 
escuela maternal  13.562.010         29/01/2010

221
VIVIANA DURAN SAAVEDRA

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua señas colombianas y castellano 
oral -en los distintos escenarios y actividades academicas ,culturales ,artisticas y deportivas , oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica nacional 14.179.982         

29/01/2010

222

JAIRO ANTONIO GARCIA MONTES

asesorar la gestion de la vicerrectoria academica en la determinacion de acciones , seguimiento y 
evaluacion de las mismas con con el fin de contribuir a la consolidacion del fortalecimiento de la formacion 
inicial y avanzada en el ambitop de competencia de la vicerrectoria academica , de conformidad inicial y 
avanzada en el ambito de competencia de la vicerrectoria acdemica de conformidad con los lineamientos del 
plan de desarrollo institucional  2009-2013 17.500.000         

29/01/2010

223 WILDER HERLEY GALLO AVENDAÑO prestar los servicios en la realizacion de los analisis quimicos solicitados por la industria 13.418.142         29/01/2010

224

JHON JAIRO LOZANO MELO

realizar preproduccion , produccion y postproduccion de noticias comunicativas periodisticas en formato 
digital que ayuden a fortalecer esta materia en el grupo de comunicaciones corporativas para fomentar 
comunicación interna y externa sobre la produccion academica de la universidad pedagogica nacional 

15.425.000         

29/01/2010

225

BLANCA CIVILINA MENDIETA GONZALEZ 

el preste contrato tiene como objeto contribuir y apoyar el desarrollo del programa interinstitucional de 
doctorado eneducacion  ,en concordancia con lo perfilado en el plan de desarrollo de la universidad 
pedagogica nacional en lo relacionado con los procesos :estrategicos , misionales de gestion y proyeccion 
institucional, en relacion al desarrollo de procesos de planeacion ejecucion y control enmarcado en los 
principios constitucionales y plublicos que permite la utilizacion eficente de los recursos y la implementacion 
de mecanismos de rendicion de cuentas al nivel interno com externo 

13.966.800         

29/01/2010

226 NELSON DARIO OCHOA DUQUE
realizacion del programa historias con futuro , de la universidad pedagogica nacional,  para señal colombia 
institucional 20.000.000         29/01/2010

227 GERLY LESSETTE CORZO RAMIREZ
realizar la produccion del programa historias con futuro de la universida pedagogica nacional para señal 
colombiclombia institucional 17.361.858         29/01/2010

228 WILMAR GUILLERMO HERNNADEZ TRUJILLO es prestar los servicios profesionales en el taller general del departamento de tecnologia 9.309.449           29/01/2010

229 ANGELA MARCELA CASTELLANOS BARBOSA
coordinar academicamente el instituto de tecnologias abiertas en educacion ITAE y asesorar la formulacion 
de programas acdemicos 22.000.000         29/01/2010

230 WILSON ENRIQUE VILLAMIZAR MOYANO
brindar apoyo tecnico a los docentes y estudiantes que requieren de los servicios que brinda la sala 
impermedial de la facultad de humanidades 13.500.000         29/01/2010

231 ANDRES CAMILO TORRES ESTRADA
brindar apoyo academico-administrativo y de gestion a las actividades que sean necesarios para el normal 
funcionamiento de la facultad de humanidades 14.500.000         29/01/2010

232
SAMIRTH LORENZO LESMES MORERA

prestar el servicio de interpretacion como mediador y comunicativo -lengua de señas colombiana y 
castellano oral en los distintos escenarios y actividades academicas culturales artisticas y deportivas 
oficialmente programadas por la universidad pedagogica nacional 7.089.985           

29/01/2010



233
GLORIA CAROLINA ESCOBAR CANDIA

prestar el apoyo y asistencia necesaria a la coordinacion para poner en funcionamiento el sistema de 
inforamcion avanzada en la universidad ,creado mediante el acuerdo 031 del 2007 y definido ,estructurado 
por el consejo academico en sus sesion del dia 14 de diciembre de 209 13.200.000         

29/01/2010

234

EDGAR DARIA REDONDO GUTIERREZ

producir ,ejecutar y diseñar los materiales comunicativos solicitados por 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 academicos que presta la universidad pedagogica nacional 

15.897.000         

29/01/2010

235 MARIA ANGELICA ORTIZ PINEDA
realizar la ediccion y correcion de estilo de las publicaciones del grupo de comunicaciones corporativas y de 
otros documentos de la universidad pedagogica nacional 11.000.000         29/01/2010

236 OSCAR ANDRES SANTOS PAEZ
atender las solicitudes y requerimientos que tiene la comunidad universitaria relacionados con los equipos 
de audio y video 6.326.755           29/01/2010

237

JAIME ALEJANDRO RODRIGUEZ RUIZ

Contribuir y apoyar la formación  de profesionales de la eduación y actores educativos al servicio de la 
Nación mediante el desarrollo del programa Insterintitucional de Doctorado en Educación, en concordancia 
con lo perfilado en el Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional y relacionante con sus 
componentes esenciales:  Planes de acción, programas y proyectos de extensión y de investigación: todo 
ello con base enlas acciones propias del grupo "HIMINI", del énfasis "Lenguaje y Educación", mediante la 
realización de actividades de dirección de tesis doctorales, dirección de seminario doctoral, participación en 
reuniones de énfasis y demás actividades académicas relacionadas con el desarrollo del programa

56.924.244         

29/01/2010

238

OSCAR DE JESUS SALDARRIAGA VELEZ

contribuir y apoyar la formacion de profesionales de la educacion y actores educativos al servicio de la 
nacion mediante el desarrollo del programa interinstitucional de doctorado en educacion , en concordancia 
con lo perfilado en el plan de desarrollo de la universidad pedagogica nacional y relacionado con sus 
componentes esenciales planes de accion programas y poryectos de extension y de investigacion ;todo ello 
con base en las acciones propias del grupo " historia de la practica pedagogica en colmobia" del enfasis  
"historia de la ediucacion pedagogica y educacion comparada "  mediante la realizacion de actividades de 
direccion de tesis doctorales , direccion de seminario doctoral ,participacion en reuniones de enfasis y 
demas actividades academicas relacionadas con el desarrollo de programas 

22.769.698         

29/01/2010

239
GIOVANNY SMIT FORERO ORTIZ

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo lengua de señas colombiana y castellano 
oral en los distintos escenarios y actividades acdemicas ,culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la universidad pedagogica nacional 14.179.982         

29/01/2010

240
LUIS FERNANDO MARIN ARDILA

articular las actividades academicas del observatorio pedagogico de medios de UPN a los programas a 
ofertar desde el instituto de tecnologias abiertas en educacion ITAE en los componentes de lenguaje , 
escuelas y medis de comunicación 12.500.000         

29/01/2010

241
CLAUDIA JOHANNA PARRADO AVELLANEDA

prestar el servicio de interpretacion como mediador comunicativo -lengua señas colombiana y castellano oral 
- en los distintos escenarios y actividades academicas culturales artisticas y deportivas oficialmente 
programadas por la universidad nacional pedagogica 14.179.982         

29/01/2010



242

MANUEL HORACIO VASQUEZ ROJAS

contribuir y apoyar la formacion de profesionales de la educacion y actores educativos al servicio de la 
nacion mediante el desarrollo del programa interinstitucional de doctorado en educacion , en concordancia 
con lo perfilado en el plan de desarrollo de la universidad pedagogica nacional y relacionado con sus 
componentes esenciales planes de accion programas y poryectos de extension y de investigacion ;todo ello 
con base en las acciones propias del grupo " historia de la practica pedagogica en colmobia" del enfasis  
"historia de la ediucacion pedagogica y educacion comparada "  mediante la realizacion de actividades de 
direccion de tesis doctorales , direccion de seminario doctoral ,participacion en reuniones de enfasis y 
demas actividades academicas relacionadas con el desarrollo de programas 

22.769.698         

29/01/2010

243 ANGELICA MENDEZ SANCHEZ apoyar a las maestrias de la escuela maternal en el cuidado y atencion de niños y niñas 8.306.744           29/01/2010

244 SANDRA CATALINA FRANCO SANCHEZ
atender los servicios de consulta , prestamo y recepcion de materiales bibliograficos desde el deposito por el 
auxiliar 8.840.000           29/01/2010

245 ANDRES FELIPE ORDOÑEZ JIMENEZ
atender el laboratorio de fisica ,brindar asesoria sobre el majo y uso de sus elementos con relacion a los 
requirimientos por parte de profesores y estudiantes 9.344.790           29/01/2010

246 ROCIO DEL PILAR PINZON IBAÑEZ
atender el laboratorio de fisica ,brindar asesoria sobre el majo y uso de sus elementos con relacion a los 
requirimientos por parte de profesores y estudiantes 8.000.000           29/01/2010

247
JORIMA IVANNA VELASQUEZ NUÑEZ

Atender los servicios de préstamo de las cabinas para limitados visuales, capacitación del manejo de los 
mismos, prestamos y recepción del material especial (audiolibros y material Braile), por el auxiliar 2.

8.000.000           
29/01/2010

248

JHON HELMIT LEON SANDOVAL

Es prestar servicios técnicos, administrativos y académicos de apoyo en la SALA CAD, soportar y ejecutar 
procesos de organización y sistematización de información propios de las actividades aacadémicas y 
administrativas del Departamento de Tecnología en armonía con las políticas institucionales sobre 
informática. 9.270.000           

29/01/2010

249
ALEJANDRO LOPEZ VILLARRAGA

Prestar los servicios de apoyo administrativos necesarios en el desarrollo de las actividades de 
Autoevaluación y acreditación de los proyectos Curriculares de Diseño Tecnológico y Electrónica del 
Departamento de Tecnología. 9.309.449           

29/01/2010

250 NORVELY CELIS  MARIN
Apoyar académica y administrativamente la implementación y puesta en marcha del Programa Ondas 
Cundinamarca. 20.600.000         29/01/2010

251 JAVIER DARIO HERNNADEZ ROJAS
Asesirar, acompañar y hacer seguimiento tecnológico en las escuelas benerficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 7.200.000           29/01/2010

252 WILLIAM FERNANDO VARGAS LAGO
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 7.200.000           29/01/2010

253 OSCAR LEONARDO CARDENAS VARGAS Asesora, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen dentro del convenio 7.200.000           29/01/2010

254 JORGE CARLOS FRANCO HERNNADEZ
Brindar apoyo logistico y administrativo al desarrollo del Proyecto SAR 20110 "Cursos Libres de Extensión 
de la Facultad de Bellas Artes". 24.530.000         29/01/2010

255 PAOLA CAROLINA GALINDO ACOSTA
Atención de la Biblioteca del Departamento de Matemáticas y del Laboratorio de Didáctica de las 
Matemáticas 9.755.594           29/01/2010

256 DEIVYS GUILLERMO MORALES URIBE
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento tecnológico en las escuales beneficiadas en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagjógica Nacional 8.000.000           29/01/2010



257

ALEXANDRA GAITAN CHIPATECUA

Brindar apoyo a los procesos de organización, sistematización de la información, convocatoria y contacto en 
el Proyecto de foralecimiento Institucional para mejorar la calidad de la educación en Cundinamarca con 
SAR 13309. "Acompañamiento y a Asesoría al Fortalecimiento de la Gestión Institucional para memorar la 
calidad de la Educación en instituciones de bajo logro en el Departamento de Cunidnamarca.

8.450.000           

29/01/2010

258 ALEXANDRA GRANDE MARTINEZ
Asesorar, acompañar y hacer siguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 6.000.000           29/01/2010

259 CESAR AUGUSTO ECHENIQUE PALACIO
Coordinar el área de innovación Tecnologica y uso de herramientas tecnologicas por parte de la comunidad 
universitaria 25.000.000         29/01/2010

260 CAROLINA CLAVIJO SANCHEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco de proyecto 
SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 8.000.000           29/01/2010

261 DIEGO FERNANDO ARROYAVE JIMENEZ
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias  en el marco del 
proyecto SAR11709, Alianza Computadores para Educar. 8.000.000           29/01/2010

262

MARIA CRISTINA BOHORQUEZ SOTELO

Coordinar de manera general la ejecución del convenio interadministrativo de Cooperación 005-2009, en lo 
referente a las actividades académicas, operativas, administrativas y de seguimiento a las estrategias de la 
fase de profundización en el marco de este convenio proyecto SAR 11709 Alianza Computadores para 
Educar - Universidad Pedagógica Nacional 36.700.000         

29/01/2010

263 SOLITA SAAVEDRA MATIZ
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico, no presencial en las escuelas beneficiarias  en el 
marco del proyecto SAR11809, Alianza Computadores para Educar. 7.200.000           29/01/2010

264 ELVIA ALICIA TARQUINO PRADA
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico, no presencial en las escuelas beneficiarias  en el 
marco del proyecto SAR11809, Alianza Computadores para Educar. 22.800.000         29/01/2010

265
MARTHA TERESA SALAZAR SALAZAR

Prestar servicios como investigador, elaborarndo las interfaces y aplicaciones gráficas para el portal 
denominado Concevio centro Oriente CPE-UPN y sus respectivos minisites, en el marco del pryecto SAR 
11709 Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 7.220.000           

29/01/2010

266 ANDRES BELLO SIERRA
Coordinar, realizar el manejo de los movimientos y acciones fianancieras y logísticas del proyecto SAR 
11709, Alianxza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 16.670.000         29/01/2010

267

SANDRA PINILLAS RUIZ

Brindar apoyo a los procesos de organización, sistematización de la información, convocatoria y contacto en 
el proyecto de faortalecimiento institucional para mejorar la calidad de la educación en cundinamarca con 
SAR 13309. "Acompañamiento y asesoría al fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar la 
calidad de la educación en instituciones de bajo logro en el departamento de Cundinamarca.

8.125.000           

29/01/2010

268

ANDRES GONZALO RAMIREZ BUENO

Brindar apoyo los procesos administrativos, técnicos y de sistematización de la información del proyecto 
SAR 13309 "Acompañamiento y asesoría al fortalecimiento de la gestión institucional para mejorar la calidad 
de la educación en instituciones de bajo logro en el departamento de Cundinamarca

9.000.000           

29/01/2010

269 LEIDY JHOANA PINZON QUIROGA
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010

270 YAMILET LIBREROS RIOS
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010

271 JHON WILLIAM PEÑA PACHON
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 7.200.000           29/01/2010

272 WILLIAM FABIAN SANCHEZ MOLINA
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010



273
ALFREDO ALEJANDRO SIERRA MENDOZA

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

7.200.000           
29/01/2010

274

YURY AMPARO CLAVIJO NAVARRO

Formar parte del equipo del proceso de admisiones de estudiantes de pregrado y Posgrado de la 
Universidad Pedagógica Nacional; Coordinar y formar parte del equipo de trabajo encargado de la selección, 
construcción y análisis de los items de ensayo para defenir el banco de preguntas que conformarán la PPP 
de la Universidad Pedagógica Nacional. 14.265.000         

29/01/2010

275

MARIA DEL PILAR SOLER PARRA

Conformar el equipo encargado del proceso de admisiones de pregrado y posgrado de la Universidad 
Pedagógica Nacional; de la selección, construcción y análisis de los items que conforman la PP y harán 
parte del banco de preguntas de la Universidad Pedagógica Nacional; de la puesta en funcionamiento

14.265.000         

29/01/2010

276 LUCY MORENO CAMPOS
Prestar asistencia técnica a la Secretarías de Educación de Cundinamarca, Soacha, Fusagasuga, 
Facatativa, Girardot, Boyacá, Tunja, Duitama 8.000.000           29/01/2010

277 NASLY MARITZA CELY GRANADOS
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento a los proyectos que se desarrollen dentro del convenio 
SAR11709, Alianza Competadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010

278 CARLOS ANDRES CAVIEDES ROJAS
Asesorar, acompañar yhacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Univesridad Pedagógica Nacional. 8.000.000           29/01/2010

279 MARIA ANGELICA ESCOBAR MIRANDA
Asesorar, acompañar yhacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del proyecto 
SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Univesridad Pedagógica Nacional. 7.200.000           29/01/2010

280 RUTZ MARITZA DELGADO GUZMAN
Manejar el ingreso oportuno y con calidad al SIMEC asignadas por la coordinación del proyecto SAR 11709 
Alianza Computadores para Educar - Universidad pedagógica Nacional. 5.000.000           29/01/2010

281 WILMAR GIOVANNY ROLONG ORJUELA
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento técnologico en las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 8.000.000           29/01/2010

282 ALBA LUZ VERA HENAO
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 7.200.000           29/01/2010

283 JUDY PATRICIA CELY LOPEZ
Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 8.000.000           29/01/2010

284
EDISSON ALBERTO DIMAS PEDROZA

Asesorar, acompañer y hacer seguimiento pedagógico sobre la sostenibilidad del programa en las escuelas 
beneficiarias en el marco del proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad 
Pedagógica Nacional. 15.000.000         

29/01/2010

285 ELISABETH AYLA ESCOBAR
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 10.000.000         29/01/2010

286 OSCAR ENRIQUE RIVEROS CENTENO
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010

287 MONICA LILIANA CASTILLO          
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 9.000.000           29/01/2010

288 LUIS ARTURO CLAVIJO SALDAÑA
prestar sus servicios para la realización de labores de jardineria y mantenimiento general en el Instituto 
Pedagógico Nacional. 8.634.847           29/01/2010

289 JHIMY JERLHEINN LOZANO SABOGAL
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 9.000.000           29/01/2010



290

CAROLINA TORRES CARDENAS

Brindar el apoyo Ingenieril que la ejecución del contrato 1900 de 2009 requiere asi como dar apoyo a los 
anlistas pedagógicos en la interpretación de la información recolectada de las instituciones educativas, el 
contrato corresponde al SAR 10010 UPN-SED "Estudio experimental en los colegios para uso de las TICS".

19.215.000         

29/01/2010

291
FABRICIO ZABALA ALVARADO

Coordinar todas las actividades de carácter pedagógico en la ejecución del contrato 1900 de 2009 que la 
UPN firmo en convenio con la Secretaria de Educación de Bogotá D.C. con SAR 1010 UPN-SED "Estudio 
experimental en colegios para uso de las TICS. 19.215.000         

29/01/2010

292
YADY MARLLEY CASTRILLON ROMERO

Ser responsable del analisis e interpretación de la información recolectada en las instituciones educativas y 
brindar un análisis de carácter pedagógico al contrato 1900 de 2009 con SAR 10010 UPN-SED "Estudio 
experimental en colegios para uso de las TICS, 7.058.333           

29/01/2010

293

HENRY URQUINA LLANOS

Coordinar todas las actividades de carácter logistico en la organización de las actividades de los 
encuestadores que requiere el proyecto para la ejecución del contrato 1900 de 2009 que la UPN firmó en 
convenio con la Secretaria de Educación de Bogotá D.C. con SAR 10010 UPN-SED  "Estudio experimental 
en colegios para uso de las TICS, 7.058.333           

29/01/2010

294

CAROLINA ARIZA VILLAMIL

Coordinar todas las actividades de carácter logistico en la organización de las actividades de los 
encuestadores que requiere el proyecto para la ejecución del contrato 1900 de 2009 que la UPN firmó en 
convenio con la Secretaria de Educación de Bogotá D.C. con SAR 10010 UPN-SED  "Estudio experimental 
en colegios para uso de las TICS, 7.450.000           

29/01/2010

295

SANDRA PATRICIA CUERVO

Dirigir el proyecto con SAR 10010 del contrato 1900 de 2009 que la UPN firmó en convenio con la Secretaria 
de Educación de Bogotá D.C., ser responsable ante la Universidad y la SED de manera general de la 
ejecución del contrato con SAR 10010 UPN-SED "Estudio experimental en colegios para uso de las TICS.

19.215.000         

29/01/2010

296
MARIA STELLA LIEVANO LOZANO

Recopilar, consolidar y analizar la información financiera de la Universidad relacionada con los programas 
académicos y las unidades administrativas para proponer un modelo de costos institucional, de conformidad 
con los lineamientos dados por el Ministerio Nacional. 24.150.000         

29/01/2010

297
ALEJANDRA MARIA CIFUENTES

Diseñar, apoyar e implementar estrategias y actividades que desde la División de Bienestar Universitaria se 
brinden a la comunidad universitaria en pro de mejorar la calidad de vida de los mismos.

14.090.400         
29/01/2010

298
LUZ ADRIANA PACHECO DUARTE

Diseñar, apoyar e implementar estrategias y actividades que desde la División de Bienestar Universitaria se 
brinden a la comunidad universitaria en pro de mejorar la calidad de vida de los mismos.

14.090.000         
29/01/2010

299 JORGE ARMANDO REINA LOPEZ
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedsgógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 8.000.000           29/01/2010

300 DIANA PATRICIA NIETO GARZON Prestar sus servicios de fonoaudiología a los estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional. 15.165.720         29/01/2010
301 JUAN CARLOS GRISALES CASTAÑO Orientar el taller de narración oral. 7.052.245           29/01/2010
302 EDGAR DARIO REDONDO GUTIERREZ Orientar los talleres de fotografía y diseño básico 8.548.176           29/01/2010

303

Dar en arrendamiento el local ubicado en el inmueble identificado n o la nomenclatura Calle 127 No.11-200 
de esta ciudad, con un área de doce punto setenta y cinco metros,, 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 área peatonal. Por el occidente en distancia de 2.50 metros con el banco escolar y por el oriente en 
distancia de 2.50 metros con área peatonal y canchas deportivas.

N/A

29/01/2010
FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 
ESTHER ARANDA MANTILLA



304 MARIA JULIETA CARRILLOA JIMENEZ Prestar asistencia psicológica a los alumnos, padres de familia y docentes del Instituto Pedagógico Nacional 15.165.720         29/01/2010

305

CESAR AUGUSTO VARGAS AVELLANO

En virtud del presente contrato, el contratista se compromete para con la UNIVERSIDAD a prestar el servicio 
de impresión y fotocopiado en las instalaciones de la universidad Pedagógica Nacional: Sede Central, 
Instituto Pedagógico Nacional , Bellas Artes, Casa Maternal, Centro de Lenguas, Valmaria, Centro Regional 
Valle de Tenza y aquellas que adquiera la Universidad para el cumplimiento de sus funciones

53.000.000         

29/01/2010

306

CLAUDIA EMILIA DE JESUS GARCIA ESPITIA

Atender las actividades como asistente de la División de Servicios Generales, relacionadas con la 
elaboración de términos de refereencia y en especial al seguimiento y control de estos para la vigencia 2010, 
direcccionamiento de toda la correspondencia de la División, revisión y actualización de registro de 
proveedores de la Universidad. Remisión de todo lo concerniente a los planes de mejoramientio, planes de 
gestión de calidad, requerimientos de la contraloría y las demás funciones que demande esta dependencia.

21.000.000         

29/01/2010

307 RUBEN DARIO FORERO RODRIGUEZ
Apoyar y reforzar las actividades propias de la Gestión del soporte técnico a través de la mesa de ayuda de 
la Universidad Pedagógica Nacional. 19.800.000         29/01/2010

308

LUIS ALEJANDRO ACEVEDO BALLESTEROS 

Contiribuir con las unidades académicas y administrativas y sus grupos humanos al desarrollo del proceso 
de promoción y prevención integral promovido por el Grupo de Desarrollo Estudiantil, desde sus proceso de 
formación, principalmente las relacionadas con la estratégia de formación ética y política y del proceso de 
atención integral ante problemas socialmente relevantes, en especial los asociados al conflicto y las 
violencias y la desinformación. 16.995.000         

29/01/2010

309 LUZ HELENA RAMIREZ MORENO
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 7.200.000           29/01/2010

310 SINDY LORENA SANDOVAL GONZALEZ 
Apoyar y reforzar las actividades propias de la Gestión del soporte técnico a trav és de la mesa de ayuda de 
la Universidad Pedagógica Nacional. 6.799.300           29/01/2010

311 SANDRA MILENA GUTIERREZ MAYORGA
Prestar asistencia psicologica a los alumnos, padres de familioa y docentes del Instituto Pedagógico 
Nacional. 15.165.720         29/01/2010

312 EDUIN JAVIER PIRACUN BENAVIDES Orientar el taller de teatro y el grupo de teatro 10.094.000         29/01/2010

313

Prestar servicios de asesoría, durante el año 2010, a la Rectoría, las Vicerrectorías, el IPN y Bienestar 
Universitario para la construcción social y ejecución de las políticas y planes trazados por la Dirección de la 
universidad, en especial las relacionadas con visibilización, sostenibilidad y permanencia de los procesos y 
acciones promovidas por el Grupo de Desarrollo Estudiantil adscrito a la Rectoría.

99.885.280         

29/01/2010

314

LUIS FERNANDO HERNANDEZ LASPRIELLA

Prestar servicios de asesoría, durante el año 2010, a la Rectoría, las Vicerrectorías, el IPN y Bienestar 
Universitario para la construcción social y ejecución de las políticas y planes trazados por la Dirección de la 
universidad, en especial las relacionadas con visibilización, sostenibilidad y permanencia de los procesos y 
acciones promovidas por el Grupo de Desarrollo Estudiantil adscrito a la Rectoría.

16.995.000         

29/01/2010

315

JAIME HERNANDO FUENTES

Contribuir con las unidades académicas y administrativas y sus grupos humanos al desarrollo del procesos 
de promoción y prevención integral promovido por el Grupo de Desarrollo Estudiantil, desde sus procesos 
planteados, mediante la actualizacioón e implementación de las acciones del procesos de comprensión 
integral de realidad, la inclusión de la promoción y la prevención integral en los planes de acción de las 
unidades académicas y administrativas y el desarrollo del sistema de acompañamiento, socializándolo y 
consolidándolo en las unidades. 22.000.000         

29/01/2010

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COTAP



316

CAROLINA RAMIREZ MUÑOZ

Contribuir con las unidades académicas y administrativas y sus grupos humanos al desarrollo del procesos 
de promoción y prevención integral promovido por el Grupo de Desarrollo Estudiantil, desde sus procesos 
planteados, mediante la actualizacioón e impletación de las acciones del proceso de participación, 
organización y articulación en redes intrainstitucionales e interinstitucionales y al registro consolidado de las 
acciones del grupo como experiencia investigativa.

16.995.000         

29/01/2010

317

FABIO LOZANO LATORRE

Participar en la estructuración e implementación de los planes de acción promovidos por el Grupo de 
Desarrollo Estudiantil, con énfasis en el componente de formación y desarrollo humano y en  la 
coordinación, construcición y ejecución con las unidades académicas de la catedra Vida Universitaria, en 
sus difereentees niveles. 16.995.000         

29/01/2010

318

SANDRA NAYIVE MARTINEZ

Contribuir con las unidades académicas y administrativas y sus grupos humanos al desarrollo del proceso de 
promoción yh prevención integral promovido por el Grupo de Desarrollo Estudiantil, desde sus procesos 
planteados, mediante la inserción en los programas curriculares de formación de maestros en pregrado y 
postgrado 16.995.000         

29/01/2010

319 EFRAIN CUELLAR SANCHEZ Desarrollar las actividades de Aseesoría de eGestión administrativa 14.000.000         29/01/2010

320 FRANCISCO LUIS GUARTOS ROMERO
Conformar y realizar las prácticas de entrenamiento del equipo de Baloncesto y Fútbol de funcionarios de la 
Universidad Pedagógica Nacional 6.224.340           29/01/2010

321 ELVIA ROSA AVENDAÑO TORRES Desarrollar la coordinación del área de cocina y restaurante de la UPN 10.197.000         29/01/2010

322

Dar en arrendamiento la caseta, ubicada en el inmueble identificado con la nomenclatura Calle 127 No. 11-
20 de esta ciduad, con un área de 8 metros cuadrados cuyos linderos especificos son: LINDEROS DE LA 
CASETA. Por el Norte; colinda con la zona peatonal que conduce a la sección de primaria con una distancia 
de 15 metros lineales. Por el Sur, con el peatonal que conduce a la seccción de primaria, con una distancia 
de 19 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. N/A

29/01/2010

323 MARIA ORFILIA VALENZUELA CAÑON
Arriendo del punto de venta de productos de restaurante y cafetería de la sede Valmaría de la Universidad 
Pedagógica Nacional ubicada en la Carrera 51 No. 177 - 31 . N/A 29/01/2010

324

JAIRO AUGUSTO RODRIGUEZ

Llevar la representación judicial de los procesos instaurados ante la jurisdicción ordinaria, Contencioso 
Administrativa, Constitucional y en general ante cualquier autoridad administrativa o judicial, en elos cuales 
la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA sea parte y que sean asignados por el Jefe de la Oficina Jurídica.

24.500.000         

29/01/2010

325

ANDREA MARIA LOZANO RAMIREZ

Prestar los servicios profesionales para admnistrar, afinar, instalar y actualizar los productos Oracle 
licenciados pr la UPN que soportan las áreas misionales, administrativas y finanacieras, en los diferentes 
entornos (producción, desarrollo y pruebas): Base de datos  Oracle9x y superior, Oracle Aplication Server 
10g y superior 30.000.000         

29/01/2010

326 CLARA INES BUITRAGO RODRIGUEZ Prestar sus servicios de odontolgía a laos estudianes del Instituto Pedagógico Nacional 11.033.236         29/01/2010

327 CIELO CATALINA MANCERA SALINAS
Apoyar las actividades de divulgación de los programas de formación Virtual y eventos derivados de la 
gestión del área de informática de la Universidad Pedagógica Nacional 12.000.000         29/01/2010

328

RAFAEL BOLIVAR GUERRERO

Llevar la representación judicial de los procesos instaurados ante la jurisdicción ordinaria, Contencioso 
Administrativa, Constitucional y en general ante cualquier autoridad administrativa o judicial, en los cuales la 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA sea parte y que sean asignados por el jefe de la oficina juridica. Así mismo, 
prestar sus servicios profesionales de asesoría jurídica y consultoria solicitados por el jefe de la oficina 
jurídica 30.900.000         

29/01/2010

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PADRES DE FAMILIA IPN



329

Dar en arrendamiento la caseta, ubicada en el inmueble identificado con la nomenclatura Calle 127 No. 11-
20 de esta ciduad, con un área de 4 metros cuadrados cuyos linderos especificos son: Por el Norte; Con el 
peatonal que conduce a la sección de primaria a una distancia de 15 metros lineales. Por el SUR  Con el 
peatonal que conduce a la sección primaria con una distancia de 36 metros lineales. Por, el ORIENTE, Con 
el muro de aislamiento del mapa a una distancia de 3.00 metros lineales.  Por el OCCIDENTE.  Con el 
peatonal que conduce al patio central a una distancia de 20 metros lineales.

N/A

29/01/2010

330 GABRIEL ALBERTO SUAREZ CASTRO 
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11709, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 8.000.000           29/01/2010

331 LIA MARIANY CHACON CASTAÑEDA
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional. 9.000.000           29/01/2010

332 ANULADO 36.284.690         29/01/2010

333

Dar en arrendamiento la oficina ubicada en el inmueble identificado con la nomenclatura Calle 127 No.11-20 
de esta ciudad, con un área de cuatro metros y ochenta centímetros (4, 80 mts) distinguido con los 
siguientes linderos por Norte con el Gimnasio de Primaria, por el Sur con el Gimnasio de Música de Primaria 
por el occidente con la Oficina de Sistemas (Conmutador) por el Oriente con el pasillo de primaria.

N/A

29/01/2010

334 URIEL MORENO MUÑOZ
Conformar y organizar el grupo de caminantes de la Universidad Pedagógica Nacional como parte de los 
progrmas integrales de la División de Bienestar Universitario de la UPN 4.120.000           29/01/2010

335

ROCIO DEL PILAR RUEDA ORTIZ

Contribuir y apoyar la formación de profesionales de la educación y actores educativos al servicio de la 
Nación mediante el desarrollo del Programa Interinstitucional del Doctorado en Educación, en concordancia 
con lo perfilado en el Plan de Desarrollo de la Universidad Pedagógica Nacional, y relacionado con sus 
componentes esenciales: planes de acción, programas y proyectos de estensión y de investigación; todo ello 
con basee en las acciones propias del grupo "Historia de la práctica pedagógica en Colombia", del enfásis 
"Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada", mediante la realización de actividades de 
dirección de tesis doctorales, dirección de seeminario doctgoral, participación en reuniones de énfasis y 
demás actividades académicas relacionadas con el deesarrollo del Programa.

22.769.698         

29/01/2010

336

RICARDO MAURICIO DELGADO SALAZAR

Contribuir en el desarrollo del Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación correspondiente al IV 
periodo académico, en la formación del sujeto como doctor la conformación de grupos de docentes y 
estudiantes capaces  de interactuar y desarrollar aprendizajes compartidos de tal  manera que participe en 
forma critica y proactiva en las actividades quele permitan una praxis, resultado de los procesos cognitivos, 
afectivos, deontologicos, ontologicos y axiologicos que incorpora en su acción profesional desde la 
consolidación del grupo "Sujetos  y Nuevas  Narrativas", del énfasis "Educación, cultua  y Desarrollo", 
mediante la eralización de actividades de dirección de tesis doctorales, dirección de seminario doctoral y 
participación en reuniones de énfasis

34.154.546         

29/01/2010

337

CLAUDIA MARCELA VANEGAS ROSAS

Realizar la asesoría técnica y académica a los grupo de trabajo y comités científicos y editoriales de las 
revistasde la Universidad Pedagógica Nacional, Folios, Pedagogía y Saberes, Revista Colombiana de 
Educación, Técne, Písteme y Didaxis, Nodos y Nudos y Lúdica Pedagógica en el Porceso de indexación 
nacional e internacional, apoyar el proceso de registro al CVLAC de Colciencias.

8.549.000           

29/01/2010

FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 
ESTHER ARANDA MANTILLA

FUNDACION AMIGOS DEL INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL 
ESTHER ARANDA MANTILLA



338

ADRIANA AURA PARRADO CARRASQUILLA

Contribuir a la identificación, descripción, caracterización y transformación de las representaciones sociales 
sobre el ambiente que tienen  las comunidades educativas vinculadas a la investigación, a partir de las 
prácticas y experiencias pedagógicas de los maestros rurales de dichas cumunidades.

19.500.000         

29/01/2010

339

DIANA STELLA GARZON AGUILAR

Prestar eel servicio de interpretación como mediador comunicativo - Legua de Señas Colombiana y 
Castellano Oral - en los distintos escenarios y actividades académicas, culturales, artísticas y deportivas, 
oficialmente programdas por la Universidad Pedagógica Nacional

7.089.985           

29/01/2010

340 NURY GARCIA NOVA
Realizar apoyo administrativo en el convenio de Capacitación en Inglés a Docentes de la Alcaldia de 
Villavicencio SAR 12809 en el marco del contrato 666 de 2009. 9.000.000           29/01/2010

341

NADIA ZULMA UMAÑA ABADIA

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucuón, evaluación y seguimiento académico y administrativo de la 
implementación y puesta en marcha de veinte (20) proyectos de investigación en el marco del programa 
Ondas Cundinamarca, en Instituciones Educativas ubicadas en los municipios de Soacha, Girardot, Chia, 
Zipaquira, Facatativa, Fusagasugá y Cundinamarca, para que los grupos de investigación respondan una de 
las 200 preguntas realizadas en el 2008 y además vienen realizando los talleres en cada una de las seis (6) 
secretarias.

9.000.000           

29/01/2010

342 ADRIANA LADINO ROJAS
Asesorar, acompañar y hacer seguimiento pedagógico de las escuelas beneficiarias en el marco del 
proyecto SAR 11809, Alianza Computadores para Educar - Universidad Pedagógica Nacional 9.000.000           29/01/2010

343

JANETH EDITH ESCOBAR CASTILLA

Prestar asistencia técnica a las Secretarías de Educación de: Cesar, Cienaga, Guajira, Magdalena, Maicao, 
Putumayo, Riohacha, Santa marta, Uribia, Valledupar y Vaupés, en la conformación y fortalecimiento de los 
comités Territoriales de Capacitación y en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes 
Territoriales de Formación Docente. 8.000.000           

29/01/2010

344
ALBERTO PARDO NOVOA

Prestar asesoria a los deocentes investigadores a través de talleres para la elaboración, seguimiento, 
evaluación y sistematización de esperiencias en los proyectos de innovación e investigación del Instituto 
Pedagógico  Nacional. 2.000.000           

29/01/2010

345

ANA MARIA BRICEÑO JIMENEZ

Asesorar y acompañar el diseño, ejecucuón, evaluación y seguimiento académico y administrativo de la 
implementación y puesta en marcha de veinticuatro (24) proyectos de investigación en la línea ambiental 
preestructura y abierta, en  el marco del programa Ondas Cundinamarca, en Instituciones Educativas 
ubicados en los municipios de la Mesa, Vergara, Nocaima, Arbeláez, San Juan de Río Seco, San Francisco 
de Sales y Ricaurte. 10.000.000         

29/01/2010

346

PILAR ADRIANA REYES HERNANDEZ

Asesorar y acompañar el diseño, ejucución, evaluación y seguimiento académico y administrativo de la 
implementación y puesta en marcha de veinte (20) proyectos de investigación, en el marco del programa 
OndasCundinamarca, en instituciones Educativas ubicadas en los municipios de Soacha, Girardot, Chia, 
Zipaquira, Facatativa, Fusagasuga y Cundinamarca, para que los grupos de investigación respondan una de 
las 200 preguntas realizadas en el 2008 y además vienen realizando los talleres en cada una de las sis (6) 
secretarías.

9.000.000           

29/01/2010

347

CARLOS ALBERTO PINZON MEDINA

Coordinar de manera general la ejecución del contrato interadministrativo No. 1875-09 en lo referente a 
actividades académicas, operativas, administrativas y de seguimiento a cada uno de los proyectos sujetos 
de supervision en el marco de este convenio asi como la supervisión de la zona centro.

11.910.000         

29/01/2010

348 JACQUELINE URREA ROA Realizar la asistencia administrativa y operativa de la coordinación general del proyecto. 11.440.000         29/01/2010



349 FRANCISCO JAVIER PINZON GUEVARA Realizar la asistencia administrativa y operativa de la coordinación general del proyecto. 9.680.000           29/01/2010
350 CARMEN JANNETH REINA PRIETO realizar la coordinación académica de la escuela de deportes acuáticos y del área de la piscina 11.480.000         29/01/2010

351
CAROLINA ECHEVERRY CALLE

Apoyar la implementación de procesos de construcción de carácter formativo mediante el diseño y gestión 
inter e intra institucional en el campo de la orientación humano-cristiana de la comunidad universitaria.

17.622.132         
29/01/2010

352 Adquirir equipos de computo, materiales y suministro para apoyar y fortalecer el cumplimiento de las 
funciones de la División de Gestión de Sistemas de Información 61.321.149         29/01/2010

353 HAROL ENRIQUE LINARES PRIETO
Elaborar el diseño de redes exteriores de acueducto y alcantarillado del Proyecto Valmaria, así como de la 
legalización de la conexióna al sistema de redes públicas de la ciudad de Bogotá 25.600.000         29/01/2010

354
GONZALO DEL CARMEN NAVARRO SANDINO

Prestar el servicio de asesoria en los procesos de coordinación, urbanística y legal, en las actividades 
programadas para el primer semestre de 2010, en el predio  denominado Valmaria, propiedad de la 
Universidad Pedagógica Nacional 45.300.000         

29/01/2010

355
JUAN CARLOS ALVAREZ OTALORA

Elaboración de los diseños arquitecnicos de los salones prefabricados, vivero y muro de tennis de la sede 
Valmaria, así como la elaboración de los planos para ser presentados a curadurías, tendientes a obtner la 
licencia de construcción 17.500.000         

29/01/2010

356 Realizar el levantamiento topográfico de las casetas prefabricadas y campos deportivos. 6.900.000           29/01/2010

357 ANDRES FERNANDO POSSE DIAZ
Atender todo lo relacionadocon las grabaciones, ediciones, tranfer, apoyar todos los demás servicios que 
presta la División de Recursos Educativos a la Comunidad Universitaria. 6.326.775           29/01/2010

358
FERNANDO MAURICIO GARCIA LEGUIZAMON

Asesorar la vicerrectoria academica en el desarrollo de la línea de pedagogia de medios y en los aspectos 
de fundamentación teorica para la virtualización de programas académicos de la Universida dPedagógica 
Nacional 40.000.000         

29/01/2010

359 JAIME RUIZ VEGA Cursar el tercer año del Doctorado en Ciencias del Lenguaje en la Universidad Pedagogica Nantes 36.004.236         01/02/2010

360

Prestacion del sevicio de vigilancia y seguridad para las personas, instalaciones y bienes de la Universdiad 
Pedagogica Nacional en las siguientes sedes:  Central calle 73 No. 11-95 ; Instituto Pedagogico Nacional 
calle 127 No. 12 A - 20; Bellas Artes Calle 78 No. 16-32; Centro Cultural Calle 73 No. 12-53; Valmaría Cra 
54 D No. 177-31, Parque Nacional Calle 39 No. 1 - 60 Admisiones y Registro Calle 74 No. 11-33/51, Valle  
de Tenza - Sutatenza Cra 5 No. 2 - 57, así como aquellas que adquiera la Universidad para el cumplimiento 
de sus funciones. 1.851.517.540    19/02/2010

361

Prestacion del servico de Aseo, limpieza, desinfección y atención de cafeteria en las áreas internas de las 
Instalaciones d ela Universidad Pedagogica Nacional que se relacionan: Central (Calle 72 No. 11-86; 
Instituto Pedagógica Nacional (Calle 127 No. 12 A -20, Sede Nogal Calle 78 No. 9-92; Casa Maternal cra 22 
No. 73-43, Centro de Lenguas Calle 79 No. 16-32; Centro Valle de Tenza Sutatenza y Valmaria Cra 54 D No. 
177-31, así como aquellas que adquiera la Universidad para el cumplimiento de sus funciones

351.400.000       12/03/2010

362 CAROLINE AURA SUSANA WALKER FORERO

Desarrollo de redes de mutuo apoyo para ahondar enla comprensión de la problemática de la deserción y 
fortalecer las estrategías preventivas, entre la Universidad Pedagogica Nacional, la universidad de los 
llanos, la unidad Central del valle del cauca, El Politecnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad del pacifico y 
la Universidad Nariño 22.410.000         23/03/2010

363
Renovar el licenciamiento  PALA nivel base del programa Estadístico SPSS version 18.0 en Español de la 
UPN. 11.000.000         08/04/2010

364 LIBIA MIRET MARTINEZ SANCHEZ
Desempeñar funciones de profesional de apoyo con los estudiantes vinculados al proyecto SAR 10810 
"Suministro de personal docente a la secretaria de educación del Distrito". 13.200.000         23/04/2010

TANIOM TECH CI  EU COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL

SEGURIDAD CENTRAL LTDA

PINZON Y CLAVIJO INGENIERIA LTDA

ASERO LTDA

INFORMESE LTDA



365 FRANKLIN HARVEY ROA ANGEL

Desempeñar funciones de profesional de apoyo con los estudiantes vinculados al proyecto SAR- 10810 " 
Suministro de personal docente a la Secretaría de educación del distrito en las localidades de Ciudad 
bolivar, san Cristobal, Usme, Engativa y Tunjuelito. 13.200.000         23/04/2010

366 LADY MARITZA RAMIREZ RAMOS
 Brindar apoyo administrativo y logístico al proyecto SAR-10810- Suministro de  personal docente a la 
Secretaría de Educación del Distrito".   13.200.000         23/04/2010

367 SANDRA MILENA PEREZ PATIÑO
 Brindar apoyo administrativo y logístico al proyecto SAR-10810- Suministro de  personal docente a la 
Secretaría de Educación del Distrito".   6.000.000           23/04/2010

368 PATRICIA HURTADO PELAEZ

Desempeñar funciones de profesional de apoyo con los estidiantes vinculados al proyecto SAR-10810 
"Suministro de personal docente a la Secretaría de Educación del Distrito en las oocalidades de Bosa, 
Kennedy, Fontibon y Suba". 13.200.000         23/04/2010

369 LUDIN RODRIGUEZ  VILLABONA
Coordinar el proyecto SAR- 10810 "Suministro de personal Docente a la Secretarís de Educación del 
Distrito" 21.000.000         23/04/2010

370 ALBERTO SANABRIA PARRA
Aproyar la implementación de procesos de pastoral universitaria y orientación humano - cristiana y espiritual 
para los miembros de la comunidad universitaria 5.653.176           23/04/2010



ORDENES DE COMPRA

1 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A AMPARAR LA COMPRA DE SASTRES CLASICOS 
PARA DAMA Y CABALLERO, CON DESTINO A LA OFICINA DE RELACIONES INTERISTITUCIONALES             3.462.600     27/01/2010

2

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA COMPRA DE CUADERNILLOS, HOJAS DE
RESPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS DE POTENCIALIDAD A LOS ESTUDIANTES
DE PREGRADO PARA EL SEGUNDO PERIODO DE 2010 Y LA IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS, CON
DESTINO A LA DIVISIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRÓ.

          46.014.880     12/02/2010

3
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE PERGAMINOS PARA LA 
ELABORACION DE LOS DIPLOMAS PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

            4.524.000     28/01/2010

4
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A  LA VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO Y 
PAPELERIA CON DESTINO AL SAR-13609 TRABAJO DE CAMPO DE LA EVALUACION A COLEGIIIOS 
OFICIALES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO SEC FASE II

               847.960     30/01/2010

5

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD PARA ADMINISTRAR LA RED DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO, SE NECESITA ADQUIRIR EL CABLE IQ ADVANCED IT KIT EL CUAL PERMITIRÁ 
REDUCIR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE LA UNIVERSIDAD Y SUS SEDES.

 5,341,336 04/02/2010

6
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO PARA OPOYAR Y FORTALECER LA RED DATOS DE LA DIVISION DE GESTION DE 
SISTEMAS

            5.130.861     29/01/2010

7 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A CONTRATAR EL LICENCIAMIENTO, SOPORTE, ASE             6.960.000     02/02/2010

8
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE DOTACION PARA LOS 
TRABAJADORES OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2010, SEGÚN ARTICULO 34 DE LA CONVENCION 
COLECTIVA 

 22,852,278 29/01/2010

9
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE DOTACIONES DE LOS
TRABAJADORES OFICIALES PARA LA VIGENCIA 2010, SEGÚN EL ARTÍCULO 34 DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA.

          31.710.456     11/02/2010

10 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE DOTACIONES DE LOS TRABAJADORE           14.132.280     05/02/2010

11 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A  LA VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO Y 
PAPELERIA CON DESTINO AL SAR-12109                855.384     29/01/2010

12 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A  LA VENTA DE UTILES DE ESCRITORIO Y 
PAPELERIA CON DESTINO AL SAR-13909             2.955.576     29/01/2010

13
SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE PINTURAS, CON DESTINO A LA
DSG – GRUPO PLANTA FÍSICA Y MANTENIMIENTO Y LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL.

          25.000.000     11/02/2010

14 SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A  LA VENTA DE (400) CARPETAS DIVIFOLDER, 
CON DESTINO A LA DIVISION DE PERSONAL             1.505.680     29/01/2010

ZINNIA FULL PACKAGE OF DESING E.U.

INDUSTRIAS TRES ESTRELLAS LTDA

GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA

GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA

PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C

OFICIAR LTDA

ZINNIA FULL PACKAGE OF DESING E.U.

RAMIREZ IMPRESORES LTDA

DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA LTDA 

GRAN PAPELERIA BOLIVAR LTDA

SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACION S.A. 

ELECTRO INDUSTRIALES BOGOTA LTDA

TEXCOMPUTO LTDA

MANUFACTURAS GONZO S.A. 

No. CONTRATISTA OBJETO  VALOR 
FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 



15
16 SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A LA VENTA DE MATERIALES PARA OFICINA Y EQUIPOS DE 5.884.489 08/02/2010

 
ORDENES DE SUMINISTRO

1 suministro de Almuerzos para la sede Valle de Tenza, para cubrir las necesidades del periodo académico de 
2010           12.000.000     29/01/2010

2

3 suministrar pulpa de fruta, para cubrir las necesidades del periódo académico y poder atender 
adecuadamente el servicio del Restaurante           24.999.300     29/01/2010

4

5 suministro de combustible (ACPM, GASOLINA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR), con destino a la División 
de Servicios Generales - Transporte           50.000.000     09/02/2010

6

7 suministro de Almuerzos para la Esuela Materrnal, para cubrir las necesidades del periodo académico.           51.500.000     29/01/2010

8
Suministro de productos de aseo y desechables a la Universidad Pedagógica Nacional, para cubrir las 

necesidades del Área de Restaurante durante el primer semestre académico de 2010, de conformidad con la 
siguiente descripción: 

          24.904.894     24/02/2010

9 Suministro de café a la Universidad Pedagógica Nacional,  para cubrir las necesidades del Area de 
Restaurante durante el primer semestre acedemico de 2010,de conformidad conla siguiente descripción.           19.283.550     05/04/2010

10 Suministro de huevos a la Universidad Pedagógica Nacional para cubrir las necesidades del Área de 
Restaurante durante el primer semestre académico de 2010, de conformidad con la siguiente descripción             2.800.000     23/04/2010

11 Suministro de frutas a la Universidad Pedagógica Nacional para cubrir las necesidades del Área de 
Restaurante durante el primer semestre académico de 2010,de conformidad con la sigiuente descripción:             5.881.750     23 DE ABRIL DE 

2010

12 Suministrar granos y abarrotes a la Universidad Pedagógica Nacional,  para cubrir las necesidades del Area 
de Restaurante durante el primer semestre academico de 2010,de conformidad con la siguiente descripción.           37.696.152     05/05/2010

13 Suministro de verduras a la Universidad Pedagógica Nacional para cubrir las necesidades del Área de 
Restaurante durante el primer semestre académico del 2010, de conformidad con la siguiente descripción:           35.000.000     23 DE ABRIL DE 

2010

ANULADA
RAPID CARTUCHOS LTDA    

JOSE ERNESTO HERNANDEZ REYES

ANULADA

EURO AMERICAN FRUITS LTDA 

ANULADA

COMBUSCOL S.A.

ANULADA

VIRGINIA LOSADA VARGAS

DETALGRAF S.A.

VENTAS INSTITUCIONALES S.A.

CORPORACIÓN ESCUELA CAMPESINA DEL VALLE DE TENZA 

CORPORACIÓN ESCUELA CAMPESINA DEL VALLE DE TENZA 

VENTAS INSTITUCIONALES  S.A.

CORPORACIÓN ESCUELA CAMPESINA DEL VALLE DE TENZA 

No. CONTRATISTA OBJETO  VALOR 
FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 
CONTRATO



ORDENES DE SERVICIO

1

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD  A LA PRESTACION   DEL 
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, MANTENIMIENTO DE PRADOS, JARDINES DE LAS SEDES: 

INSTITUTO PEDAGOGICO NACIONAL, CIUP, ESCUELA METERNAL, CENTRO DE LENGUAS, PISCINA, 
Y VALLE DE TENZA

 34,980,000 21/01/2010

2

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR  SERVICIO FOTOCOPIADO, 
IMPRESIONES A COLOR Y ANILLADO DOBLE O, CON DESTINO AL SAR-13909 "EDUCACION MEDIA Y 

ARTICUILACION"
 2,999,586 29/01/2010

3

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE LA CREACION DE LA 
BASE DE DATOS PARA EL CONTROL SOCIAL APARTIR DE LA PLATAFORMA TEGNOLOGICA 

EXISTENTE EN LA CONTRALORIA DE BOGOTA  Y DEACUERDO CON LOS INDICADORES DE PLAN 
DE ACTIVIDADES  Y METODOLOGIA DISEÑADA PARA LA MEDICION  DE SATISFACCION DEL 

CLIENTE, DESARROLLADO DE LA BASE DE DATOS EN ARQUITECTURA, METODOLIGIA, 
DESARROLO, IMPLEMENTACION, PRUEBAS Y CAPACITACION , CON DESTINO AL SAR-

12409"PEDAGOGIA EN EL CONTROL Y PARTICIPACION CIUDADANA"

 29,684,000 02/02/2010

4

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR  EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS 
FUNCIONARIOS Y ESTUDIENTES DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDADA  PEDAGOGICA 

NACIONAL PARA LA VIEGENCIA 2010
 19,5000,000 12/02/2010

5

SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS , AFICHES, PLEGABLES, 
CARPETAS Y ESFEROS CON DESTINO AL SAR 13909 "EDUCACION MEDIA Y ARTICULACION  8,999,942 28/01/2010

6
SE COMPROMETE SON LA UNIVERSIDAD  A PRESTAR SERVICIO COMO MAESTRO DE 

CEREMONIAS  2,100,000 29/01/2010

7

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A  PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LA 
SERIE REFLEXIONES, CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS  3,000,000 29/01/2010

8
SECOMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR SERVICIO DE IMPRESIÓN  DE AFICHES 

GENERALES, CON DESTINO  AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS  11,000,000 29/01/2010

9

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
PORTAFOLISO GENERALES, CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS  10,000,000 02/02/2010

10

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO  DE IMPRESIÓN  DE FORMATOS 
Y CARPETAS EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS,  PAPEL, FORMATOS,TINTAS, Y OTROS 

CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
 5,000,000 29/01/2010

11
SEC OMPROMETE  CON LA UNIVERSIDAD  A LA ELABORACION DE CARNETS Y STICKERS PARA 

LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD  PEDAGOGICA  24,650,000 02/02/2010

CARBONELL PROPIEDAD  HORIZONTAL & CIA LTDA

GAMMA DIGITAL LIMITAL

JORGE PARRA Y ASOCIADOS S.A.S

FUNDACION FRANCISCA RADKE PARA EL DESARROLLO DE LA UPN

PRODUMEDIOS 

JOSE ARMANDO RODRIGUEZ Gil

PRISMA IMPRESORES LTDA.

PRISMA IMPRESORES LTDA.

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

DATACODE E.U

No. CONTRATISTA OBJETO  VALOR 
FECHA INICIO 

EJECUCION DEL 
CONTRATO



12

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE  IMPRESIONES DE 
CUADERNILLOS GENERALES , EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS, PAPEL, FORMATO, 

TINTAS Y OTROS CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
 8,000,000 02/20/2010

12

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE  IMPRESIONES DE 
TARGETAS  INVITACION GENERALES , EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS, PAPEL, 

FORMATO, TINTAS Y OTROS CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
 6,000,000 02/20/2010

14

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 
PENDONES EN DIFERENTE CANTIDADES, TAMAÑOS PAPEL, FORMATOS, TINTAS, Y OTROS CON 

DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES  CORPORATIVAS
 2,500,000 29/01/2010

15

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 
DIFERENTES PIEZAS PARA EL CENTRO DE LENGUAS, EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS, 

PAPEL, FORMATO, TINTAS Y OTROS CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES 
CORPORATIVAS

 7,000,000 02/20/2010

16

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD  A PRESTAR  EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2 
EDICIONES DE 2000 EJEMPLARES DE CADA EDICION DEL PERIODO ESTUDIENTIL, CON DESTINO 

AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
 3,499,998 29/01/2010

17

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 
BOLETINES GENERALES, EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS, PAPEL, FORMATO, TINTAS Y 

OTROS CON DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES CORPORATIVAS
 5,000,000 02/20/2010

18
19
20
21

22

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO  DE IMPRESIÓN  DE 2 
EDICIONES DE 5000 EJEMPLARES DE 20 PAGINAS DEL MAGAZIN PEDAGOGICO CON DESTINO AL 

GRUPO DE COMUNICACIONES
 5,999,984 02/02/2010

23

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A  PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLEGABLES 
GENERALE, EN DIFERENTES CANTIDADES, TAMAÑOS, PAPEL, TINTAS Y OTROS CON DESTINO AL 

GRUPO DE COMUNICACIONES
 15,000,000 02/02/2010

24

SE COMPROMETE CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR EL SERVICIO  DE IMPRESIÓN DE 4 
EDICIONES DEL BOLETIN ECONOMICOY FINANCIERO DE 2000 EJEMPLARES CADA UNO, CON 

DESTINO AL GRUPO DE COMUNICACIONES
 4,999,971 02/02/2010

25

SE COMPROMETE  PARA CON LA UNIVERSIDAD A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
DESARROLLO  DE HERMMANIENTAS WEB, BAJO LA MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS, DE 

ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LAS DIFERENTES AREAS Y APROBADOS 
POR LA GDSI

 25,000,000 05/02/2010

26

SE COMPROMETE PARA CON LA UNIVERSIDAD A PRESTAR SERVICIO DE FOTOCOPIAS  EN 
BLANCO Y NEGRO, CON DESTINO AL sar-11809 "COMUTADORES PARA EL CENTRO  Y NUEVOS 

DEPSRTAMENTOS 2009"
 5,000,000 09/02/2010

27

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

EDICIONES CINESCOLOR LTDA

SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO

ANULADA
ANULADA
ANULADA
ANULADA

AGUAYO Y CIA LTDA

PRISMA IMPRESORES LTDA.

AGUAYO Y CIA LTDA

DIGITALIA GRUPO SAS

CESAR AUGUSTO VARGAS AVENDAÑO

ANULADA



28
29
30
31
32

ORDENES DE OBRA

1 Ampara el traslado de las oficinas de la División  de Asesoria y extensión           48.993.132     29/01/2010

2 Ampara el traslado de las oficinas de la División de Admisiones y registro y adecuación de Datacenter en el
Edificio P           49.063.886     29/01/2010

CARLOS ENRIQUE TUIRAN CELEDON

CARLOS ENRIQUE TUIRAN CELEDON

No. CONTRATISTA OBJETO  VALOR 

ANULADA
ANULADA
ANULADA

FECHA INICIO 
EJECUCION DEL 

CONTRATO

GRUPO DE CONTRATACION 

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

ANULADA
ANULADA


