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

2.015 Contratos Alquiler de Stand 774 01/12/2015 48.923.000,00 CARPAS EVENTOS Y DOTACIONES Y 

CAMPAMENTOS AIRTEC S.A.S

Alquilar 110 stands para el desarrollo del Tercer Encuentro 

Departamental que se desarrollará en Girardot en el marco 

del Convenio Especial de Cooperación 212 de 2013 Formación 

en Ciencia, Tecnología e Innovación en la Comunidad 

Educativa de las Instituciones Educativas Oficiales de los 

municipios no certificados del Departamento de 

Cundinamarca, suscrito entre el Departamento de 

Cundinamarca - Secretaría de Educación y la Universidad 

Pedagógica Nacional

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 757 01/12/2015 2.500.000,00 LORENA ANDREA GARZON GODOY Apoyar al proyecto de investigación interno -  CIUP código 

DPG-420-15 “Narrativas testimoniales: Hacia una didáctica 

crítica para una pedagogía de la memoria”, en la revisión 

documental sobre los soportes teóricos y contextuales  acerca 

de las narrativas testimoniales y una pedagogía de la 

memoria en países como Guatemala, España, Argentina y 

Sudáfrica.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 761 01/12/2015 5.000.000,00 RAMIRO  ANDRES ALZATE LUBO Realizar el análisis estadístico del proyecto de investigación 

interno -  CIUP código FEF-398-15 “ESTILOS DE 

APRENDIZAJE Y LOGRO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES DEL 

PROGRAMA DE DEPORTE EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL".

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 767 01/12/2015 3.000.000,00 FONSECA CARBALLO LAURA 

VICTORIA

Apoyar al proyecto de investigación interno -  CIUP código 

DSI-421-15 “Familia y escuela. Oportunidad de formación, 

posibilidad de interacción. Sistematización de la trayectoria 

del grupo de investigación, para la construcción de material 

bibliográfico y la proyección de una cátedra que aporta a la 

formación de educadores” en la gestión, digitación,  

transcripción y sistematización de información estructural 

para el desarrollo del libro  y la cátedra universitaria ( Bases 

de datos, información proyectos, información estado del arte, 

información marco teórico, entrevistas y recolección de 

información fuente expertos, organización instrumentos y 

matrices de recolección y análisis de la información).

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 88 01/12/2015 23.083.700,00 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 

FAMILIAR COLSUBSIDIO

Prestar el servicio de apoyo logístico para el Tercer Encuentro 

Departamental en el marco del Convenio Especial de 

Cooperación 212 de 2013 Formación en Ciencia, Tecnología e 

Innovación en la Comunidad Educativa de las Instituciones 

Educativas Oficiales de los municipios no certificados del 

Departamento de Cundinamarca, suscrito entre el 

Departamento de Cundinamarca - Secretaría de Educación y 

la Universidad Pedagógica Nacional.

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 87 01/12/2015 6.108.125,00 FUNDALECTURA Amparar el desarrollo un taller de lecto escritura en el Tercer 

Encuentro Departamental, en el marco del Convenio Especial 

de Cooperación 212 de 2013, Formación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación en la Comunidad Educativa de las 

Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 

certificados del Departamento de Cundinamarca.

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 775 02/12/2015 4.139.520,00 CARLOS ANDRÉS VARGAS GALINDO Desarrollar y dictar cuatro talleres de Piano Avanzado e 

Intermedio, en el marco del proyecto SAR 20315 - Cursos de 

Extensión Bellas Artes 2015, proyecto que tiene como 

propósito difundir el conocimiento musical y artístico a través 

de cursos para niños, jóvenes y adultos



2.015 Ordenes de compra Compraventa de bienes 

muebles

57 02/12/2015 26.431.760,00 WAR DISEÑOS LTDA Amparar la adquisición de Mobiliario (Sillas y Mesas) para 

dotación del Laboratorio del Departamento de Física y 

Biblioteca.
2.015 Ordenes de compra Otros suministros 63 02/12/2015 20.000.000,00 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S Compra de material para trabajo de campo para la 

investigación y validación del material a desarrollar en el 

marco del Convenio Interadministrativo No. 1253 de 2015, 

suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional y el 

Ministerio de Educación Nacional, SAR 11215 "Formación 

docente en servicio a partir del proceso de evaluación de 

carácter diagnóstico formativo y la observación de prácticas 

de aula"
2.015 Ordenes de compra Otros servicios 02/12/2015 2.792.120,00 ORBI DENTAL S A S  compra de  un compresor y un piezón eléctrico para prestar 

el servicio de odontología en la Universidad Pedagógica 

Nacional
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 776 04/12/2015 1.920.000,00 JOHN JAIRO GARCIA DIAZ Desarrollar el seminario in situ sobre el tema Currículo y 

Evaluación; Actividad Física desde el enfoque teórico-práctico 

y sobre Fundamentos de Motricidad para los docentes de los 

27 colegios acompañados por la Universidad Pedagógica 

Nacional en el marco del proyecto SAR 10315  

"Transformación Curricular de los Colegios de Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 89 04/12/2015 9.994.456,00 RUTA DIGITAL SAS Amparar  la  contratación  del servicio de impresión para 

realizar las impresiones digitales en bajo tiraje y las pruebas 

de impresión de las piezas comunicativas institucionales, de 

acuerdo a las necesidades y demandas de la Universidad 

Pedagógica Nacional, en  diferentes tamaños, tintas, papel y 

cantidades.
2.015 Contratos Otros suministros 756 07/12/2015 10.000.000,00 SUMINISTROS CLINICOS ISLA SAS Adquirir los reactivos y materiales para el Laboratorio  

Bioclinico de la Universidad, requeridos para poder prestar el 

servicio a la comunidad universitaria.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 777 07/12/2015 4.000.000,00 HUMBERT ALEXANDER GARRIDO 

ARENAS

Realizar el soporte especializado para la actualización al 

aplicativo donde se encuentran alojadas las revistas 

académicas y científicas de la Universidad (OJS)
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 778 07/12/2015 960.000,00 HENAO QUINTERO SONIA Desarrollar el seminario sobre desarrollo del pensamiento 

creativo, y pensamiento creativo en la escuela en cada uno de 

los colegios asignados, en el marco del SAR 10315  

"Transformación Curricular de los Colegios de Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 779 07/12/2015 1.000.000,00 CASTILLO MORALES ALEXANDER Realizar la corrección de estilo de los resúmenes analíticos 

que produzcan producto de la revisión, lectura y síntesis 

bibliográfica y hacer la corrección de estilo a la prueba de 

habilidades y actitudes lectoras y a la prueba de niveles  de 

comprensión e interpretación textual, en el marco del 

proyecto de investigación interno código DSI-419-15 “Manual 

didáctico para optimizar niveles de interpretación lectora en el 

marco del espacio académico compresión y producción de 

texto I”.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 780 07/12/2015 1.200.000,00 PULIDO DIAZ PEDRO JOSE LUIS Implementar un taller de literatura desde la perspectiva de 

transversalización del enfoque de género que aporte a los 

maestros(as) en formación estrategias pedagógicas y 

didácticas para el trabajo con infancia y adolescencia, en el 

desarrollo del proyecto SAR 10615 " Diálogo Social y 

Actividades Pedagógicas e para revitalizar las relaciones de 

genero y la construcción de ciudadania en la escuela".



2.015 Ordenes de servicios Servicios profesionales 93 07/12/2015 450.000,00 IVAN RICARDO LOPEZ SANDOVAL Desarrollar el laboratorio sobre "Determinación de parámetros 

fisicoquímicos de calidad de agua potable y Laboratorio de 

Análisis de Suelos" para los profesores de los cinco colegios 

asignados que  acompaña la UPN en el área de ciencias 

naturales en el marco del proyecto SAR 10315 

"Transformación curricular de los colegios del Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10,11 y 12).

2.015 Ordenes de servicios Otros suministros 91 07/12/2015 2.499.800,00 LA TRAMA PRODUCTORA S.A.S Prestar el servicio para realizar un video promocional de cinco 

(5) minutos como insumo de socialización del proyecto de 

investigación interno DSI-396-15 “La literatura como Universo 

simbólico de la memoria en la escuela”

2.015 Ordenes de servicios Servicios profesionales 90 07/12/2015 240.000,00 ANA BEATRIZ OSPINA CALDERON prestar el servicio para desarrollar el seminario sobre 

procesos de desarrollo humano en cada uno de los colegios 

asignados, en el marco del SAR 10315  "Transformación 

Curricular de los Colegios de Distrito, con Educación Media 

Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Ordenes de servicios Servicios profesionales 94 09/12/2015 500.000,00 MARISOL  AVENDAÑO AVENDAÑO Prestar el servicio para acompañar los estudiantes del colegio 

OFELIA URIBE,colegio que es acompañado por la UPN en el 

area de educacion ambiental,en un recorrido por la localidad 

de Sumapaz en el que de evidencia los difentes procesos que 

se tienen en torno al manejo del medio ambiente.Lo anterior 

en el proyecto SAR 10315 "transformacion curricular de los 

colegios del distrito,con educacion media fortalecida(10,11 y 

12 optativo")														

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 781 10/12/2015 1.800.000,00 JIMENEZ IBANEZ JOSE RAUL Desarrollar el seminario sobre evaluación de los aprendizajes 

desde la evaluación por competencia; módelos y enfoques 

pedagógicos y enfoques pedagógicos significativos en cada 

uno de los colegios asignados, en el marco del SAR 10315  

"Transformación Curricular de los Colegios de Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 95 10/12/2015 20.000.000,00 ZEUS MICROSOFT LTDA Prestar el servicio para diseñar y estructurar un sitio web 

interactivo que incluya los desarrollos y productos 

relacionados con el objeto y las obligaciones del convenio 

interadministrativo 1253 MEN -UPN
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 782 11/12/2015 960.000,00 EDGAR DE JESUS MANGAS GALVAN Desarrollar el seminario sobre culturas juveniles y prácticas 

culturales y juego y lúdica en cada uno de los colegios 

asignados, en el marco del SAR 10315  "Transformación 

Curricular de los Colegios de Distrito, con Educación Media 

Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"
2.015 Ordenes de compra Otros suministros 64 11/12/2015 235.365,00 UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA

Compra del material bibliográfico requerido por los proyectos 

de investigación con destino a la Subdirección de Gestión de 

Proyectos - CIUP - Proyecto - DSI-419-15.



2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 11/12/2015 39.954.800,00 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA 

DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF

Prestar el  servicio para la  impresión de las publicaciones: El 

conocimiento didáctico del contenido (cdc) en Química 200 

ejemplares, Lecturas en didáctica de la química 200 

ejemplares, Polisemia de las concepciones 200 ejemplares, 

Pedagogía de la memoria para un país amnésico 200 

ejemplares, Educar en la memoria 200 ejemplares, Lecciones 

de historia 200 ejemplares, Libro radke 2 200 ejemplares, 

Catálogo de publicaciones 300 ejemplares, Catálogo de 

recursos educativos 200 ejemplares, Reinventando la 

comunidad 200 ejemplares, Método de solfeo 200 ejemplares, 

Devolping Listening 200 ejemplares, Modelo ecológico 200 

ejemplares.

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 783 14/12/2015 1.920.000,00 ANDRES CAMILO CAÑON CONTRERAS Desarrollar el seminario sobre evaluación por competencias, 

evaluación de los aprendizajes y diseño de pruebas en cada 

uno de los colegios asignados, en el marco del SAR 10315  

"Transformación Curricular de los Colegios de Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 784 14/12/2015 840.000,00 JOSE NAPOLEON VILLARREAL 

SANCHEZ

Desarrollar el seminario sobre investigación social, evaluación 

y metodología de proyectos en cada uno de los colegios 

asignados, en el marco del SAR 10315  "Transformación 

Curricular de los Colegios de Distrito, con Educación Media 

Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"
2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 96 14/12/2015 8.000.000,00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 

COMPENSAR

Amparar evento académico cultural de cierre de año con lo 

servidores públicos de la UPN

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 787 15/12/2015 8.000.000,00 RENE CHRISTHOPHE RICKENMAN 

DEL CASTILLO

Realizar la coordinación académica y pedagógica del Convenio 

Interadministrativo No. 1253 de 2015, MEN - UPN, SAR 11215

2.015 Contratos de personal Servicios administrativos 788 15/12/2015 2.500.000,00 MIGUEL ANGEL DUQUE GARCIA Realizar la transcripción de los audios, ponencias y reuniones 

de rectores, directivos, Normales e IES y del Encuentro de 

Formación de Maestro(a)s en América Latina, en el marco del 

Convenio Interadministrativo No. 1253 de 2015, suscrito 

entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de 

Educación Nacional, SAR 11215 "Formación docente en 

servicio a partir del proceso de evaluación de carácter 

diagnóstico formativo y la observación de prácticas de aula"

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 789 15/12/2015 4.800.000,00 HERRERA CASALLAS LAURA 

CRISTINA

Desarrollar el modulo "jóvenes, sueños y sentido de vida", en 

el diplomado para docentes de los colegios que acompaña la 

UPN en el proyecto SAR 10315  "Transformación Curricular de 

los Colegios de Distrito, con Educación Media Fortalecida (10, 

11 y 12 Optativo)", con el fin de trabajar con los docentes 

temáticas a ser desarrolladas posteriormente por ellos en 

cada uno de sus colegios, los cuales permitan trabajar desde 

la orientación vocacional.

2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 97 15/12/2015 3.899.456,00 MAYA IMPRESOS LTDA Prestar el servicio para la elaboración de 132 diplomas en 

pergamino 100% seguridad italiano de 230 grs, escudo a 

color en alto relieve, terminaciones en estampado color oro y 

fondo de agua, caligrafiados de acuerdo el listado 

suministrado por la universidad - Instituto Pedagógico 

Nacional, 132 carpetas estampadas en dorado con escudo del 

colegio y 160 tarjetas de invitación a grado impresas en papel 

Kimberly de acuerdo con el diseño establecido por la 

universidad - IPN.



2.015 Ordenes de compra Suministro de bienes e 

intangibles

62 17/12/2015 19.643.904,00 ARON  S.A.S Compra del Software SolidWorks Edu Edition Network con 

licencias para 100 users Installation, incluye soporte técnico y 

todas las actualizaciones de Service pack del software.  

NOTA: este paquete incluye el préstamo de licencias a 

estudiantes
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 790 18/12/2015 1.526.960,00 DIEGO ALFONSO YHAMA VALERO Prestar los servicios de edición y montaje audiovisual del 

proyecto de investigación interno FBA-410-15 

"APROXIMACIÓN COMPARATIVA A LOS ABORDAJES 

METODOLÓGICOS Y CONCEPTUALES SOBRE IMAGEN Y 

VISUALIDAD EN CINCO UNIVERSIDADES DE COLOMBIA", 

según la estructura presentada.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 792 18/12/2015 833.000,00 MAYORGA SARAZA JENIFFER Identificar la información sobre neoparamilitarismo en 

Antioquia, Sucre, Meta, Cundinamarca y Bogotá en 

documentos de:CINEP, CERAC, CITPAX, Comisión colombiana 

de Juristas, CNRR y Corporación Nuevo Arco Iris e incorporar 

su identificación bibliográfica a la base de datos del proyecto 

DCS-414-15 “ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL 

PARAMILITARISMO: ESTUDIO REGIONALES (ANTIOQUIA, 

SUCRE, META, BOGOTÁ) Y DEL PARAMILITAR COMO 

VICTIMARIO”.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 793 21/12/2015 960.000,00 HUGO ALEXANDER CORTES LEON Desarrollar el seminario sobre gestión cultural y proyectos de 

gestión cultural en cada uno de los colegios asignados, en el 

marco del SAR 10315  "Transformación Curricular de los 

Colegios de Distrito, con Educación Media Fortalecida (10, 11 

y 12 Optativo)"
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 794 21/12/2015 9.500.000,00 DIEGO ANDRES CANCINO MARTINEZ Realizar la coinvestigación y la gestión de contenidos para los 

documentos impresos y digitales, de acuerdo con el objeto y 

las obligaciones del Convenio Interadministrativo 1253 MEN - 

UPN
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 796 21/12/2015 960.000,00 FLOR AZUCENA ROCHA PADILLA Desarrollar seminarios in situ sobre evaluación (SIE) del 

decreto 1290, ley 30 e investigación educativa y promoción 

para los docentes del proyecto Educación Media Fortalecida, 

de los colegios que acompaña el  proyecto SAR 10315  

"Transformación Curricular de los Colegios de Distrito, con 

Educación Media Fortalecida (10, 11 y 12 Optativo)"

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 799 21/12/2015 834.000,00 DAYANA ALEXANDRA MORENO 

ARTEAGA

Identificar la información sobre neoparamilitarismo en 

Antioquia, Sucre, Meta, Cundinamarca y Bogotá en 

documentos de: ODRR, CIDH, CODHES, Defensoría del 

Pueblo, MAPP -OEA y Organismos de Seguridad y Defensa del 

estado Colombiano e incorporar su identificación bibliográfica 

a la base de datos del proyecto DCS-414-15 “ANÁLISIS DE 

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL PARAMILITARISMO: 

ESTUDIO REGIONALES (ANTIOQUIA, SUCRE, META, 

BOGOTÁ) Y DEL PARAMILITAR COMO VICTIMARIO”.

2.015 Ordenes de servicios Servicios de mantenimiento 92 21/12/2015 2.960.000,00 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO 

S.A.S

Prestar el servicio de mantenimiento y reparación de los 

videos beam del Departamento de Matemáticas de la 

Universidad Pedagógica Nacional, calle 72 Nº 11- 86 edificio 

B.
2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 98 21/12/2015 14.393.920,00 XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL 

S.A.

Contratar servicios de impresión de 310 ejemplares de la 

Revista Preimpresos N°8, 310 ejemplares de la Revista 

Preimpresos N°9, 310 ejemplares de la Revista Pedagogia y 

Saberes N°43 , y 310 ejemplares de la Revista Nodos y Nudos 

N°38.
2.015 Ordenes de servicios Arrendamiento de bienes 

inmuebles

99 21/12/2015 9.744.000,00 HERMANAS BETHLEMITAS 

PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON 

DE JESUS

Prestar el servicio de alquiler del auditorio para celebrar los 

grados ordinarios 2015 - II para los estudiantes de pregrado y 

posgrado a graduarse el día 21 y 22  de diciembre de 2015.



2.015 Ordenes de compra Otros suministros 65 22/12/2015 14.813.400,00 J G C COMERCIALIZADORA S.A.S Compra de colchones para las fincas San José de Villeta y 

Tulipanes de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicadas en 

Cundinamarca Municipio de Villeta y Girardot.

2.015 Ordenes de compra Otros suministros 22/12/2015 19.600.000,00 INVERSIONES MPA LTDA Adquisición de electrodomésticos para las Fincas San José y 

Tulipanes de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicadas en 

Cundinamarca municipio Villeta y Girardot
2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 101 22/12/2015 4.248.000,00 FUNDACION CULTURAL JAVERIANA 

DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF

Prestar servicios de diseño, corrección de estilo e impresión 

para el material que se utilizará en los talleres que se llevarán 

a cabo en el desarrollo del proyecto SAR 11115 

"Implementación de Nuevas Estrategias de Evaluación 

Académica de Estudiantes en las IEO de los Municipios no 

Certificados de Boyacá"
2.015 Contratos Suministro de bienes e 

intangibles

785 23/12/2015 37.120.000,00 COGNOSONLINE SOLUTIONS 

COLOMBIA S.A.

Adquirir los códigos de acceso de la plataforma Rosetta Stone 

para adelantar el programa de francés virtual de acuerdo con 

lo determinado en el Plan de Fomento a la Calidad, en el 

proyecto Renovación curricular y creación de nuevos 

programas: un nuevo maestro, un nuevo país.

2.015 Contratos Suministro de bienes e 

intangibles

786 23/12/2015 61.740.000,00 BOOK AND BOOKS LTDA Adquirir los códigos de acceso de la plataforma Touchstone 

Online para adelantar el programa de inglés virtual de 

acuerdo con lo determinado en el Plan de Fomento a la 

Calidad, en el proyecto Renovación curricular y creación de 

nuevos programas: un nuevo maestro, un nuevo país.

2.015 Ordenes de servicios Servicios profesionales 102 23/12/2015 480.000,00 DUVAN CAMILO MEDINA AYALA Prestar el servicio para desarrollar un taller para los 

estudiantes del colegio que le sea asignado, desde el área  de 

profundización, en el marco del proyecto SAR 10315 

“Transformación Curricular de los Colegios del Distrito, con 

educación Media Fortalecida (10,11 y 12 optativo).

2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 103 23/12/2015 39.954.800,00 XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL 

S.A.

Prestar el servicio para la impresión  de las publicaciones: El 

conocimiento didáctico del contenido (CDC) en Química 200 

ejemplares, Las lecturas en didáctica de la química 200 

ejemplares, Polisemia de las concepciones 200 ejemplares, 

Pedagogía de la memoria para un país amnésico 200 

ejemplares, Educar en la memoria 200 ejemplares, Lecciones 

de historia 200 ejemplares, Libro Radke Nº 2, 200 ejemplares, 

Catálogo de publicaciones 300 ejemplares, Catálogo de 

Recursos educativos 200 ejemplares, Reinventando la 

comunidad 200 ejemplares, Método de solfeo 200 ejemplares, 

Devolping Listening 200 ejemplares, Modelo Ecológico 200 

ejemplares.

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 104 23/12/2015 45.000.000,00 GRUPO DAO DIGITAL LTDA Prestar el servicio de impresión de dos mil (2.000) ejemplares 

de la publicación “Lineamientos del sistema de cualificación 

docente” en el marco del proyecto SAR 11215 “Formación 

docente en servicio a partir del proceso de evaluación de 

carácter diagnóstico formativo y la observación de prácticas 

de aula”.
2.015 Contratos Suministro de bienes e 

intangibles

804 28/12/2015 175.388.198,00 CONTROLES EMPRESARIALES LTDA DSKTEDU ALNG LICSAPK OLV E 1Y Acdmc Ent - 2UJ-00011



2.015 Ordenes de compra Otros suministros 66 28/12/2015 4.143.404,00 XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL 

S.A.

Compra de material de difusión dirigido a las instituciones 

educativas que hacen parte del proyecto, en el marco del 

Convenio Especial de Cooperación 212 de 2013 Formación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en la Comunidad Educativa 

de las instituciones Educativas Oficiales de los municipios no 

certificados del Departamento de Cundinamarca, suscrito 

entre el Departamento de Cundinamarca - Secretaria de 

Educación y la Universidad Pedagógica Nacional.

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 100 28/12/2015 17.000.000,00 INFOLINK COLOMBIA LIMITADA Adquirir el codigo de acceso a la  Base de Datos de Naxos 

requerida por la Universidad para ampliar la Cobertura de 

consulta tanto a Docentes, Investigadores y Estudiantes

2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 105 28/12/2015 44.520.000,00 XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL 

S.A.

Diseñar, editar, diagramar, e imprimir  siete cartillas (200 

ejemplares de cada una) que consisten en dos (2) 

documentos, una (1) guía docente y cuatro (4) cartillas, 

elaboradas en el marco del Convenio Interadministrativo No. 

872 de 2015, suscrito con el Ministerio de Educación Nacional 

y la Universidad Pedagógica Nacional.
2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 28/12/2015 4.000.000,00 JOSER LUCAS CORREA VELEZ apoyar las actividades relacionadas con la preparación, 

desarrollo y apoyo logístico con el cierre del proyecto y 

organizar documentos visuales y gráficos en formatos 

amigables para los docentes, en el marco del desarrollo del 

Convenio Interadministrativo No. 872 de 2015, suscrito entre 

el Ministerio de Educación Nacional y la universidad 

Pedagógica Nacional
2.015 Ordenes de servicios Otros servicios 28/12/2015 3.500.000,00 SANDRA MILENA VERGARA RAMIREZ Organizar la información física, visual, gráfica y textual del 

proyecto, de acuerdo a las orientaciones de gestión 

documental del MEN para el informe final, y desarrollar y 

ajustar los informes financieros del Convenio 

Interadministrativo No. 872 de 2015, suscrito entre el 

Ministerio de Educación Nacional y la universidad Pedagógica 

Nacional
2.015 Contratos Suministro de bienes e 

intangibles

795 29/12/2015 39.018.920,00 WAR DISEÑOS LTDA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS LABORATORIOS DE 

QUÍMICA, ARTES VISUALES Y DIDÁCTICAS MATEMÁTICAS

2.015 Contratos Contrato de obra - adecuación 798 29/12/2015 9.191.793,00 JORGE ALBERTO MENDOZA 

CORCHUELO

REALIZAR LA ADECUACIÓN DE MUROS EXTERIORES CON 

PINTURA DE REJAS Y MUROS Y REPOSICIÓN DE VIDRIOS DE 

LA SEDE PARQUE NACIONAL

2.015 Contratos Contrato de obra - adecuación 800 29/12/2015 29.930.362,00 JESUS HERNAN MESA OCAMPO Realizar la obra civil para la adecuación de fachadas en 

ladrillo del Instituto Pedagógica Nacional.
2.015 Contratos Contrato de obra - adecuación 801 29/12/2015 96.230.204,00 JESUS HERNAN MESA OCAMPO Realizar la obra civil para la adecuación en las oficinas y 

salones de Artes Visuales ubicada  en la sede calle 72 No. 11-

86 Bogotá
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 805 29/12/2015 2.441.000,00 RUIZ QUIROGA MONICA Sistematizar el proceso de elaboración del documento de la 

Estrategia pedagógica y del Pilotaje Fase II, y ajustar el 

informe final del convenio  No. 872 de 2015, para el 

Ministerio de Educacón Nacional, en el marco del SAR 10915.

2.015 Ordenes de compra Otros suministros 68 29/12/2015 2.987.000,00 WAR DISEÑOS LTDA Contratar la adquisición de sillas universitarias (pupitres) para 

la finca San José de Villeta de la Universidad Pedagógica 

Nacional, ubicada en Cundinamarca municipio de Villeta.

2.015 Ordenes de compra Otros suministros 70 29/12/2015 3.091.400,00 CARPAS E INGENIERIA S.A.S Adquisición de una (1) carpa para piscina  para la finca San 

José de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en 

Cundinamarca municipio de Villeta.



2.015 Ordenes de compra Otros suministros 29/12/2015 4.011.643,00 PINEDA A JORGE A Adquisición de menaje para las Fincas San José y Tulipanes 

de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicadas en 

Cundinamarca municipio Villeta y Girardot.
2.015 Ordenes de servicios Servicios de publicación 107 29/12/2015 7.000.000,00 XPRESS ESTUDIO GRAFICO DIGITAL 

S.A.

Prestar lo servicios de producción editorial para la publicación 

de 500 ejemplares  del libro ensayos de la catedra de paz, en  

el marco del eje de paz
2.015 Ordenes de servicios Servicios de impresión 106 29/12/2015 3.500.000,00 ARTE Y FOTOLITO ARFO EDITORES E 

IMPRESORES LTDA

Prestar el servicio de impresión de quinientos (500) 

ejemplares de la primera edición del libro  en homenaje a 

Camilo Torres.
2.015 Contratos Contrato de obra - adecuación 806 30/12/2015 49.838.146,00 PROYECTOS DE INGENIERA 

CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS

Realizar la adecuación de los muros edificio a y casita de 

ajedrez en la sede calle 72 No. 11-86 Bogotá.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 811 30/12/2015 7.850.000,00 CARLOS ENRIQUE ZAPATA BERNAL Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 812 30/12/2015 7.850.000,00 LOZANO RODRIGUEZ ERIKA Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 813 30/12/2015 7.850.000,00 CLAUDIA CAROLINA RAMIREZ 

CASILIMAS

Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 814 30/12/2015 10.500.000,00 ELIANA  XIMENA VELASQUEZ 

SANCHEZ

Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 815 30/12/2015 7.850.000,00 ANNA PAVLOVA PEÑUELA PRIETO Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 816 30/12/2015 10.500.000,00 MARIO ESTEBAN CASTAÑO SOLANO Realizar las visitas de campo, seguimiento, supervisión al 

desarrollo y finalización de los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, específicamente en los departamentos y/o zonas 

asignadas por la coordinación,  en el marco de la adición y 

prórroga del Contrato Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 

10115.
2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 817 30/12/2015 7.850.000,00 JOSE RODOLFO GALINDO ALARCON Realizar las visitas de campo para el levantamiento 

audiovisual y fotográfico a los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, en el marco de la adición y prórroga del Contrato 

Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 10115.



2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 818 30/12/2015 7.850.000,00 FRANCY AIMED TOLOSA VALLEJO Realizar las visitas de campo para el levantamiento 

audiovisual y fotográfico a los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, en el marco de la adición y prórroga del Contrato 

Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 10115.

2.015 Contratos de personal Servicios profesionales 820 30/12/2015 7.850.000,00 HERNANDO  MONTENEGRO 

SANDOVAL

Realizar las visitas de campo para el levantamiento 

audiovisual y fotográfico a los proyectos apoyados a través 

del Programa Nacional de Concentración de la convocatoria 

2016, en el marco de la adición y prórroga del Contrato 

Interadministrativo 0126 de 2015,  SAR 10115.


