
TIPO CONTRATISTA OBJETO
FECHA 

SUSCRIPCION

Contrato Cto.5727677 Oracle Colombia Ltda
Contrato mantenimiento y soporte con respuestos de 3 servidores Sun T4, 

2 Switch Brocade 300 y una librería SL48 del Datacenter
20/01/2017

Contrato Universidad Central Servicio de enseñanza de Inglés de negocios y para contadores 23/01/2017

Contrato Universidad Central Servicio de enseñanza de Inglés de Negocios y para Contadores 23/01/2017

Otrosí Compufácil S.A.S

Outsourcing de mesa de servicios, soporte en sitio, mantenimiento 

preventivo de equipos de computo y uso de la herramienta de gestión SAAS 

HP Service Manager para la UJTL

30/01/2017

Contrato Instituto de Cultura Brasil Colombia IBRACO Servicio de enseñanza de Portugues a los estudiantes de la UJTL 30/01/2017

Contrato Centro Colombo Americano Servicio de enseñanza de ingles a los estudiantes de la UJTL 30/01/2017

Contrato Alianza Francesa Servicio de enseñanza de frances a los estudiantes de la UJTL 02/02/2017

Contrato Puente y Ospina CIA en C
Prestar servicios de pruebas de laboratorio de control de calidad del 

producto Trichogramma exiguum-Inbecol
06/02/2017

Otrosí Nec de Colombia S.A.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas telefónicas de sedes 

de Bogota, Chía, Santa Marta y Cartagena de la UJTL
08/02/2017

Contrato Centro Social de Agentes de la Policia
Prestación de servicios en recreación y uso de escenarios deportivos

09/02/2017

Contrato E.Q.S. Asesoría Laboral Integral S.A.S Asesoria Laboral 10/02/2017

Otrosí Almacen Soluciones Ltda
Uso de un espacio localizado en la cra.4 No.22-40 edificio del Museo de 

Artes Visuales, para funcionamiento de la Tienda Tadeista
13/02/2017

Contrato Magna Consulting SAS
Acompañamiento en la organización y ejecución de la jornada de 

planeación estrategica para el año 2017
14/02/2017

Contrato UTEAM
Suministro de licencias Heliodon 2, para uso académico, en las aulas de 

computo de la UJTL
16/02/2017

Contrato Mauricio Leal Rubio
Conceder el uso de cinco (5) espacios para la instalación de unas máquinas 

vending (Snacks y Bebidas) en la UJTL
22/02/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Construcciones y Servicios Generales EYM Ltda

Suministrar el servicio de dos operarios de cultivo, aseo y limpieza en las 

instalciones de la sede de Chía
23/02/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Solmex del Caribe S.A.S Ejecutar trabajos y demás servicios de mano de obra de aseo y limpieza y 

jardineria de la UJTL de la sede del anillo vial y sede centro 

23/02/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Empresa de Servicio Especial  de transporte Mamonal S.A.S

Transportar diariamente, durante el periodo lectivo, al personal de 

estudiantes, docentes y administrativos vinculados a la Universidad y al 

personal de aseo vinculado a la firma SOLMEX DEL CARIBE SAS, sede 

Cartagena, desde y hasta su sede ubicada en el kilómetro 13 del Anillo Vial 

dentro de los dias, horarios y rutas que la Universidad determine

23/02/2017

Contrato EDU LABS S.A.S. - AVATA
Servicio de soporte técnico de la plataforma Moodle para Avata, 

alojamiento, mantenimiento y configuración de aplicaciones
23/02/2017

Contrato Elias pimiento Diaz
Conceder el uso de dos (2) espacios para la prestación de servicio de 

fotocopiado, encuadernación y venta de elementos de papeleria ubicados 

en mód.6 primer piso y mód.21 tercer piso

27/02/2017



Contrato de prestación de 

servicios
Productos Biologicos Perkins Ltda

La Universidad a través del laboratorio de control de calidad de Bioinsumos 

y Extractos Vegetales de uso agrícola del Centro de Biosistemas, se 

compromete para con la empresa a prestar sus servicios de pruebas de 

laboratorio en control de calidad de los productos Trichogramma 

exiguum Perkins, a base de Trichogramma exiguum y Crisopa Perkins, a 

base de Chrysoperla carnea

27/02/2017

Contrato Hugo Dario Riaño Hozman

La Universidad a través del laboratorio de control de calidad de Bioinsumos 

y Extractos Vegetales de uso agrícola del Centro de Biosistemas, se 

compromete para con la empresa a prestar sus servicios de pruebas de 

laboratorio en control de calidad de los productos Trichogramma exiguum, 

producidos por el contratante

27/02/2017

Contrato
Publick Tecnologias Información, Comunicaciones y Medio Ambiente 

S.A.S

Mantenimiento preventivo y la Administración de contenidos del icono 

digital Publik especta color, ubicado en la fachada de la UJTL
01/03/2017

Contrato Mitsubishi Electric de Colombia Ltda
Mantenimiento preventivo de dos (2) ascensores ubicados en el módulo 21 

de la UJTL
06/03/2017

Contrato de prestación de 

servicios
PLEXCON SAS 

Plexus se compromete a realizar un análisis sobre la estrategia macro y sus 

niveles de alineamiento con sus principales actores del equipo gerencial 

con elementos, materiales y personal propicio en forma personal e 

independiente y bajo su exclusiva responsabilidad

09/03/2017

Contrato EDU LABS S.A.S.- Educación Continuada
Servicio de soporte técnico de la plataforma Moodle para Educación 

Continuada, alojamiento, mantenimiento y configuración de aplicaciones
10/03/2017

Contrato Famoc Depanel S.A.
Fabricación, suministro e instalación de muebles para las oficinas 

administrativas del módulo 16 
10/03/2017

Modificación al contrato

Corporación Connect Bogotá Región El Aliado Operador y el 

beneficiario, en el marco del fondo de fomento a la protección de 

invención

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar 

estrategias y herramientas que permitan la innovación empresarial, la 

protección de intangibles y la transferencia de tecnología y conocimiento 

para el sistema empresarial de Bogotá Región

13/03/2017

Contrato de financiamiento de 

recuperación contingente
Fiduprevisora No.FP44842-075-2017

Productividad y calidad ambiental marina del caribe norte colombiano 

como ejes para el desarrollo ambiental de los departamentos de la Guajira 

y el Magdalena

14/03/2017

Otrosi Scala Ascensores S.A.
Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor marca Scala, 

instalado en el módulo 1 de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 

Tadeo Lozano

16/03/2017

Contrato de prestación de 

servicios
ALTEO S.A.S

El Contratista a traves del Laboratorio del Control de Calidad se 

compromete para con el contratante a prestar sus servicios de pruebas de 

laboratorio en control de calidad, mediante pruebas de actividad biologica 

sobre adultos de ácaros para el extracto vegetal I-80 a base de extracto de 

Cinnamon; sobre adulto de trips para el extracto vegetal I-101801170 a 

base de extractos cítricos y para otros extractos en estudio, producidos por 

el contratante

16/03/2017

Contrato Empresa de Servicios Especiales y Turismo Vélez Express SAS Prestación de transporte terrestre 21/03/2017



Contrato de prestación de 

servicios
Fundación Semana Diseñar la ruta Etnoturistica del corregimiento de San Basilio de Palenque 23/03/2017

Contrato Jorge Luis Orozco Payares
Mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado de las 

instalaciones de Mundo Marino en la Ciudad de Santa Marta
23/03/2017

Contrato Books and Books Ltda

Contratar el curso de inglés 2017 para los trabajadores administrativos y 

académicos de planta de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

31/03/2017

Contrato ASCAL- Asesoria y capacitación para el liderazgo

Realizar la transición del sistema de calidad, bajo el modelo ISO 9001/15, 

fortalecer los niveles de adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de 

los procesos y servicios en el alcance actual y en los necesarios de acuerdo 

con las necesidades de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

03/04/2017

Contrato Thyssenkrupp Elevadores S.A.
Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) ascensor ubicado en el 

módulo 6 de la UJTL
06/04/2017

Contrato International Elevator Inc

Mantenimiento preventivo y correctivo para ascensores del módulo 7A: 4 

tipo pasajeros y 1 de servicio (maquinas 39E-3881-3882-3883-3884-3885) y 

del módulo 21 Museo de artes visuales 1 ascesor (máquina 39ME3452) de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

06/04/2017

Contrato Siglo Data SAS la prestación del servicio de monitoreo de medios 06/04/2017

Otrosi IPG Mediabrands S.A

Prestación del servicio de gestión de difusión de las campañas publicitarias 

con el fin de controlar, centralizar y garantizar resultados medibles y que 

maximicen la inversion de forma efectiva de la universidad de Bogotà Jorge 

Tadeo Lozano

06/04/2017

Contrato Contein
El reforzamiento estructural del módulo 15 de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano
20/04/2017

Otrosi Seguridad Atempi Ltda Cto.576
Vigilancia dependencias e instalaciones de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano
20/04/2017

Otrosi Uniples S.A.
El suministro de insumos para impresoras de las dependencias de la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
20/04/2017

Contrato Colmaquinas El mantenimiento preventivo para la caldera ubicada en el módulo 23 CIPI 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

24/04/2017

Contrato Fernando Garcia Leal
El mantenimiento preventivo a los equipos de aire acondicionado y 

ventilación mecánica de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

24/04/2017

Otrosi EDU LABS S.A.S

El servicio de soporte técnico de la plataforma MOODLE para educación 

continuada, alojamiento, mantenimiento, configuración de aplicaciones, 

servicio de servidor VPS 16 GB - Linux y servicio de web conferencia las 24 

horas de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

26/04/2017

Otrosi Angelica Maria Restrepo Garcia
Consultoría para apoyar el proceso de cambio y ajuste de los líderes y 

equipos inmersos en la transformación de la estructura de las cuatro 

facultades de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

28/04/2017



Contrato Fiduprevisora FP44842-191-2017

El fondo nacional de financiamiento para la ciencia, tecnologia y la 

innovación Francisco Jose de Caldas otorga apoyo economico a la entidad 

ejecutora en la modalidad de reembolso condicional para financiar las 

propuestas de investigación de los estudiantes beneficiarios de la 

convocatoria No.777 de 2015 de formación de alto nivel de Colciencias

03/05/2017

Contrato de prestación de 

servicios
First de Colombia S.A.S

El Contratista a traves del Laboratorio del Control de Calidad se 

compromete para con el contratante a prestar sus servicios de pruebas de 

laboratorio mediante pruebas de actividad biológica sobre Mosca Blanca 

para producto NEEMFIRST a base de extractos de Neem, carajan y aceite de 

canela, portado por el contratante 

04/05/2017

Contrato de prestación de 

servicios No.233-2017 - 

Municipio de Zipaquirá

Biosistemas

La prestación de servicios profesionales en Química para la realización de 

análisis de fertilidad de química básica de muestras de suelo dentro del 

marco de fortalecimiento de la producción agropecuaria de la Secretaria de 

Desarrollo Económico

04/05/2017

Contrato - Servicio de soporte 

2274076
Oracle Colombia Ltda La actualización de licencias de Software y soporte de Oracle e-Business 

Suite de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano"

08/05/2017

Contrato SEED EM SAS

El servicio de construcción del nuevo tema para la página principal, 

programas y estudiantes, dentro del sitio Web de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

10/05/2017

Contrato Lucky Global Elevators S.A.S
Suministro de desmontaje, montaje y puesta en marcha de dos ascensores 

para el módulo 16 y el suministro y montaje de un ascensor para el módulo 

15 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

16/05/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Julia López y Asociados S.A.S

La contratista se compromete en desarrollo del presente contrato, a 

suministrar los servicios de coordinación de desarrollo virtual, para 

el contrato de asociación de región 3 y 5, suscrito entre la UT FONADE FASE 

3 y la Universidad

24/05/2017

Contrato Auros Químicos Ltda Suministro de insumos de vidriería e implementos para los laboratorios de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

26/05/2017

Contrato PLEXCON SAS "Por parte de Plexcon adelantar para la Universidad, el proyecto: "Sistema 

de Excelencia Comercial - Inteligencia de Mercados y Ejecución Comercial

01/06/2017

Contrato VIDCOL SAS
Suministro de reactivos e insumos para los laboratorios de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano"
02/06/2017

Contrato Sistemas y Distribuciones Formacon Ltda Suministro de elementos de papelería y útiles de oficina para las 

dependencias de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

06/06/2017

Contrato SQL Software S.A Servicio de soporte técnico del sistema de Recursos Humanos QUERYX7 de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

06/06/2017

Contrato Biteca Ltda

Prestación de servicios de Hosting y soporte en el sistema Open Journal 

System (OJS) para las publicaciones seriadas de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano

07/06/2017



Contrato Pintugaleria y Color Ltda

Suministro de insumo de pinturas para los talleres de mantenimiento y 

diseño (Laboratorios) de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

09/06/2017

Contrato COTEL S.A.

Mantenimiento preventivo y correctivo en modalidad de atención sin 

repuestos para 29 UPS y con repuestos solo para la UPS PX de 50 KVA 

ubicadas en diferentes módulos de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano

13/06/2017

Contrato Electricos y Ferreteria Gervel & Compañía Ltda
Suministro de insumos de ferretería, material de enseñanza y eléctrico para 

las áreas de mantenimiento y talleres a cargo de laboratorios de la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

15/06/2017

Contrato Oficina de Cooperación Universitaria Colombia Ltda -  OCU
Contratación de bolsa de horas para la prestación de servicios 

complementarios a la implementación de Universitas XXI-AC de la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

16/06/2017

Contrato de Cofinanciación Corporación Connect Bogotá Región, Carlos Tamayo y Asociados SAS

Se obliga a asesorar y acompañar las tecnologías tituladas 1. Mesa portable 

y desarmable para animación 2.Sistema de Captura Volumétrico 3. Sistema 

de Simulación para la enseñanza de angiografía coronari 4. Sistema de 

Marioneta Digital 5. Sistema autosostenible de producción de alimento y 

agua

20/06/2017

Contrato MGR Grupo SAS

Realizar medición de cliente incognito telefónico a las áreas que prestan 

servicio al estudiante, medición de diagnóstico a las áreas administrativas, 

formar a los equipos del front en atención telefónica y proponer el 

protocolo de atención telefónica a implementar en la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

20/06/2017

Contrato Ramón Enrique Morales Socadagui

Prestación de servicios de apoyo a la interventoría para la inspección de las 

obras de reforzamiento estructural del módulo 15 de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

23/06/2017

Contrato Ana Mercedes Unda Bernal
Interventoría Técnica y Administrativa, Control de presupuesto y 

programación de las obras de reforzamiento estructural del módulo 15 de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

23/06/2017

Contrato Fabian Andres Velasquez Camacho
Prestación de servicios de Ingeniero residente de interventoría de las obras 

de reforzamiento estructural del módulo 15 de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano"

23/06/2017

Otrosi Energex S.A.

Mantenimiento preventivo y general de la UPS y sus correspondientes 

baterías, ubicadas en el módulo 21, audiovisuales y CAD (Diseño Asistido 

por Computador), CAM (Manufactura Asistida por Computador) de la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

23/06/2017

Otrosí Gida Gourmet SAS
Servicio de punto de venta de comida ubicado en el Local 1 módulo 2 

planta baja y en el local 2 módulo 20 efdificio de artes y diseño
30/06/2017



Contrato Rugeles Durán Arquitectos s.a.s
Construcción de las obras civiles, eléctricas y de telecomunicaciones para 

las oficinas administrativas, piso 2 del módulo 16 de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

05/07/2017

Contrato COTEL S.A.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo para un equipo de aire 

acondicionado marca APC modelo FM200A, con repuestos, ubicado en el 

CCR (Centro de Control de Red) de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano

11/07/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Scientia Colombia SAS

El contratista a traves del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos 

y Extractos Vegetales de uso Agrícola del Centro de Biosistemas se 

compromete para con la empresa 

12/07/2017

Contrato SEED EM SAS
Prestación de servicios de hosting de alta disponibilidad especializado para 

soportar Drupal, Sistema actual de gestión de contenidos que utiliza la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

13/07/2017

Contrato Servicios de Pelicula S.A.S

Prestar a la Universidad el servicio en la formulación y coordinación del 

proyecto "Casos de estudio del sector Cinematográfico Colombiano a 

partir de experiencias significativas de Dirección y producción de Peliculas 

Nacionales" denominado Taller Manos a la obra,  que se realizará con 

EGEDA,

13/07/2017

Contrato DELL Colombia INC Suministro de Licenciamiento Microsoft Enrollment form Education 

Solutions de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

17/07/2017

Contrato CIEL Ingenieria S.A.S

Consultoría para la implementación de la solución informáticas para el 

manejo defilas y administración de turnos (Digiturnos) para la FUJTL, 

incluye el licenciamiento del Software ON-PREMISE a perpetuidad, el 

servicio de mantenimiento por 1 año y venta de 26 dispositivos de 

evaluación 

24/07/2017

Contrato Oficina de Cooperación Universitaria Colombia Ltda - OCU Administrar la infraestructura Tecnológica de la Aplicación Universitas XXI 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

24/07/2017

Contrato E-Learning Solutions Ltda

Servicio de Hosting semestral y renovación de 500 licencias Global 

Semestral Plataforma E-Cert módulos de competencias, desempeño por 

objetivos y planes de desarrollo de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano

26/07/2017

Contrato Contrato de prestación de servicios No.31295 Productos Roche S.A.
Prestar los servicios de realización de un Diplomado "Cualificación y apoyo 

a organizaciones de la sociedad Civil en el conocimiento del Cáncer y el 

fortalecimiento institucional para la incidencia en la politica pública 

27/07/2017

Contrato prestación de 

servicios  de consultoria
ALPINA Productos alimenticios S.A

El Contratista se obliga, de manera independiente, bajo su responsabilidad 

técnica, administrativa y operacional, sin que exista subordinación de 

ninguna naturaleza, y con sus propios medios, a prestar los servicios, de 

maner diligente, eficiente y oportuna, y de acuerdo con el presente 

contrato, los términos de referencia y la propuesta comercial

31/07/2017

Contrato KPMG S.A.S. Prestación de Servicios de Revisoria Fiscal 01/08/2017



Contrato Carolina Villamizar Guzman
Prestación del servicio de envío de correos masivos, incluyendo monitoreo, 

reporte de estadisticas, administración de listas de distribución y 

personalización del contenido de los correos

01/08/2017

Contrato de prestación de 

servicios

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras 

Despojadas

Prestación de servcios para el análisis físico -químico de suelos para el 

desarrollo de iniciativas agropecuarias en el marco del proyecto 

"Implementación programa proyectos productivos para población 

beneficiaria de la restitución de tierras nacional"

04/08/2017

Contrato Windows Channel Colombia S.A.
Servicio de portal interactivo audiovisual WIN 10 para las cátedras de Cine y 

TV de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
08/08/2017

Contrato Microcolsa Grupo Digitex S.A.S

Soporte premium y mantenimiento anual de las licencias Docuware, para 

uso administrativo y académico de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano, incluyendoi soporte de primer nivel, 30 horas de 

servicio de consultoría y actualización de Docuware

08/08/2017

Contrato Juan Alfonso Torres Zafra (Ana Mercedes Unda)
Prestación de servicios de supervisión técnica de la estructura metálica de 

las obras de reforzamiento estructural del módulo 15 de la Fundación 

Unviersidad Jorge Tadeo Lozano

08/08/2017

Contrato 
Center for Global Innovation and Enterpreneurship (CGIE) de la 

Universidad de Texas en Austin

El Contratista en forma independiente y con plena autonomía se 

compromete a prestar a la Universidad, los servicios para la realización de 

un "Taller de comercialización de tecnología a los investigadores y 

responsables de las funciones de transferencia y comercialización 

desarrollada en la Fundación  Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

25/09/2017

Contrato Fabian Alonso Suarez Rodríguez (2847 BLUE)

Prestación de servicios de punto de venta de comida ubicado en el local 4, 

módulo 2, planta baja, del espacio de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano"

23/08/2017

Contrato de prestación de 

servicios

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras 

Despojadas

Contratar la prestación de servicios para el análisis físico - químico de 

suelos para el desarrollo de iniciativas agropecuarias en el marco del 

proyecto "Implementación programa proyectos productivos para población 

beneficiaria de la restitución de tierras nacional

04/08/2017

Contrato FEMM S.A.S

Mantenimiento preventivo y correctivo trimestral sin repuestos para un (1) 

ascensor para discapacitados contrapesado de tres (3) paradas ubicado en 

el módulo 29 y una plataforma salvaescaleras ubicado en el módulo 23 de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

20/09/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Books and Books Ltda Capapcitación en Inglés a profesores de tiempo completo, seleccionados 

por la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

11/08/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Corporación Acción y Progreso Sostenible - CAPS

Universidad de a traves del Laboratorio de Suelos y Aguas de la UJTL se 

compromete para con la Corporación a prestar sus servicios de proyección 

social para la ejecución de los analisis fisico-quimicos y microbiologicos de 

las muestras de aguas y suelos suministradas por laCorporación

11/08/2017



Contrato  de prestación de 

servicios 
Abonos Superior S.A.S

El Contratista a traves del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos 

y Extractos Vegetales de uso Agricola de la UJTL se compromete para el 

contratante a prestar sus servicios de prueba de laboratorio de control de 

calidad, mediante pruebas de actividad biológica sobre adultos de ácaros 

para los productos Hidrolato de Ajo Aji y Capsicin parafinado, 

debidamente  firmado con sus respectivos anexos

17/11/2017

Contrato SONDA de Colombia S.A
Servicio de administración, operación y mantenimiento de la 

infraestructura de datacenter, mesa de servicios y servicios conexos de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

26/10/2017

Otrosi IZE Consultores S.A.S
Implementación de la Solución Oracle - Hyperion Planning de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
12/09/2017

Contrato Neuromind S.A.S

Coordinación logística y ejecución de prueba experimental con uso de Eye-

Tracker fijo de 120 Hz, entrega de datos y asesoría estadística en el marco 

de la ejecución de la investigación científica "Uso y prospectiva del Eye-

Tracking en el contexto del mercadeo, la comunicación audiovisual y la 

publicidad en Colombia (Fase I) de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano

29/08/2017

Otrosi Luis Felipe Aponte Vergara

Conceder el uso de trece (13) espacios para la instalación de unas máquinas 

vending (Snacks y Bebidas) en la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano

05/10/2017

Contrato de prestación de 

servicios

Asesorias y Soluciones Integrales en Servicios Públicos - William 

German Leguizamo Montañez

Realizar Gestiones Legales y trámites que se describen más adelante ante 

las autoridades correspondientes y en los términos de la ley, encaminadas a 

reducir el costo en la facturación de los servicios de energía eléctrica, gas 

natural, acueducto y alcantarillado de los bienes inmuebles ubicados en la 

ciudad de Bogotá D.C., de propiedad de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano", debidamente firmado con sus respectivos anexos, 

para su legalización y trámites correspondientes.

13/10/2017

Otrosi Omicsco S.A.S Servicio de soporte y mantenimiento al sistema AXONE para la gestión de 

Investigaciones de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

26/09/2017

Contrato Carmenza Bernal Arango -Taco Taco Utadeo

Prestación de Servicios de Punto de Venta de Comida ubicado en el Local 1, 

módulo 20, edificio de Artes y Diseño de la Fundación Universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

03/11/2017

Contrato Ascal - Asesoria y Capacitación para el Liderazgo

Apoyar el cumplimiento del plan de acción ambiental establecido para el 

segundo semestre, en el marco del fortalecimiento y mantenimiento del 

sistema integrado de gestión de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano

26/09/2017

Contrato de prestación de 

servicios
First de Colombia S.A.S

El Contratista a través del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos 

y Extractos Vegetales de uso agricola de la Fundación universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

25/09/2017



Contrato de Consultoría Fundación Semana

Por parte de la Universidad, y a favor del contratante, la impresión y 

entrega del material gráfico final impreso y en tiraje para la Ruta 

Etnoturística de San Basilio de Palenque, que consta de: plegables de las 

rutas temáticas y ruta obligada (500 unidades), postales (500unidades) y 

tiraje del libro "San Basilio de Palenque. Memoria, guía básica y 

aplicaciones de identidad visual" (1 unidad), de conformidad con la 

propuesta

15/11/2017

Otrosi Leadersearch S.A.S
Suscripción anual del servicio especializado en la Gestión de Hojas de Vida 

"Paquete Sitio Empresarial", incluye Web Service y Segmentación de Base 

de Datos de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

08/11/2017

Contrato Novaventa SAS - Maquina de Café y Máquina Snacks Suministro de productos a traves del sistema de máquinas Vending en la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

30/10/2107

Contrato Oficina de Cooperación Universitaria Colombia Ltda - OCU - 517C-3
Prestar el servicio de mantenimiento y soporte a la aplicación Universitas 

XXI - Académico de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
03/11/2017

Contrato de prestación de 

servicios
ADN Adelante S.A.S

La UJTL a través del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y 

Extractos Vegetales de uso agrícola del Centro de Biosistemas se 

compromete para con la Empresa a prestar sus servicios de pruebas de 

laboratorio en control de calidad, mediante pruebas de actividad biologica 

sobre trips (adultis y larvas) y mosca blanca (adultos) para los productos 

ASNGREEN y ADNTRI3

03/11/2017

Otrosi No.1 al Contrato Informa Colombia S.A

Autorizar al ciente el uso de la base de datos y software de propiedad 

de informa, mediante concesión de una licencia de uso de la base de datos 

y modificar clausulas valor y forma de pago de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

19/12/2017

Contrato SQL Software S.A Servicio de Soporte Técnico del Sistema de Recursos Humanos Queryx7 de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

10/11/2017

Contrato Angelica Maria Restrepo Garcia
Consultoría para apoyar el proceso de cambio y ajuste de los líderes y 

equipos inmersos en la transformación de la estructura de las cuatro 

facultades de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

24/11/2017

Contrato Aranda Software Andina SAS
Implementar una solución de software que permita la gestión integrada de 

servicios para la comunidad estudiantil y Gestión TIC de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

22/11/2017

Otrosi Avisor Technologies S.A.S

Mantenimiento y soporte anual para la licencia de uso de software eCollect 

Connector y e Collect Express, para el sistema de pago PSE y sistemas de 

pago de tarjetas de crédito

11/12/2017

Contrato Corporación Juliana Reinat 

La Universidad se obliga para con el Contratante, a conceder el uso del 

Auditorio "Fabio Lozano" de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano 

10/11/2017



Contrato Unión Temporal General Security Ltda - SEMA SA

Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de seguridad 

electrónica que se encuentran instalados en el Campus de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

11/12/2017

Otrosi Contein S.A.S
Reforzamiento estructural del módulo 15 de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
30/11/2017

Contrato Fundación Semana

Por parte de la Universidad, y a favor del contratante, la impresión y 

entrega del material gráfico final impreso y en tiraje para la Ruta 

Etnoturística de San Basilio de Palenque, que consta de: plegables de las 

rutas temáticas y ruta obligada (500 unidades), postales (500unidades) y 

tiraje del libro "San Basilio de Palenque. Memoria, guía básica y 

aplicaciones de identidad visual" (1 unidad), de conformidad con la 

propuesta

15/11/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT

Administrar y Gestionar la evaluación de propuestas de investigación, 

entregadas por la Universidad, para la financiación por convocatoria interna 

de la UJTL, de acuerdo con la propuesta presentadas el 2 de noviembre de 

2017 y que hace parte de este contrato

29/11/2017

Contrato Gamma Ingenieros S.A.S

Adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y 

capacitación de una solución de firewall (NGFW) para la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

12/12/2017

Contrato Lucky Global Elevators S.A.S Mantenimiento Preventivo para dos ascensores ubicados en el módulo 7 de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

19/12/2017

Contrato Biteca Ltda

Personalizar el sitio Open Journal System (OJS) con los requisitos de las 

Publicaciones y la identidad de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano

05/12/2017

Contrato de prestación de 

servicios
Fundación de Asesorias para el Sector Rural Ciudad de Dios Fundases

A través del Laboratorio de suelos y aguas, se compromete para

con Fundases a prestar sus servicios para la ejecución de los anáisis

fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras de suelos y aguas, de

acuerdo a la descripción

07/12/2017

Contrato
Nelson Augusto Hurtado Moreno (acabados obra negra refuerzo 

estructural del módulo 15)

Acabados obra negra refuerzo estructural del módulo 15 de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
11/12/2017

Contrato
Nelson Augusto Hurtado Moreno (Obras civiles, electricas y datos de 

la obra)

Obras Civiles, Eléctricas y Datos de la Obra Aula Colaborativa ubicada en el 

módulo 6, piso 1, de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

19/12/2017

Contrato Biocontrol - Arturo Orlando Mora Jaramillo

La UJTL, a través del Laboratorio de Control de Calidad de Bioinsumos y 

Extractos Vegetales de uso agrícola del centro de Bio-sistemas se 

compromete para con Arturo Orlando Mora Jaramillo - Biocontrol a prestar 

sus servicios de prueba de laboratorio en control de calidad del producto 

Trichogramma Exiguum, a base de Trichogramma exiguum

11/12/2017

Otrosi No.01
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de tierras 

Despojadas

Contratar la prestación de servicios para el análisis físico - químico de 

suelos para el desarrollo de iniciativas agropecuarias en el marco del 

proyecto "Implementación programa proyectos productivos para población 

beneficiaria de la restitución de tierras nacional

30/11/2017



Contrato Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCyT

El Contratista se compromete, para con la Universidad a Administrar y 

Gestionar el proceso de evaluación de los proyectos de investigación 

financiados por la institución mediante las convocatorias internas 11 de 

2014 y 12 de 2015

19/12/2017

Contrato Infografix S.A.S Uso temporal y soporte de 26 Licencias académicas ESKO Studio All in 

Bundle para la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
18/12/2017

Contrato Oracle Colombia Limitada Renovación anual de Oracle WDP con sus respectivos anexos 22/12/2017

Contrato Isolución Sistemas Integrados de Gestión S.A.

Soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad ISOLUCION básico, incluyendo actualizaciones de versiones, 

módulos y componentes para la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano

19/12/2017


