
TIPO CONTRATISTA OBJETO FECHA DE SUSCRIPCIÓN

Otrosí No.2

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 tierrasnacional

16/01/2018

Contrato Handel de Colombia Ltda

Implantación de Software para el control de inventarios 
y facturación para la editorial de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

12/02/2018

Contrato de Financiamiento de 
recuperación contingente

Fiduprevisora S.A. 
No.FP44842‐023‐2018

El Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la 
tecnología y la innovación Francisco José de Caldas 

otorga apoyo económico a la Entidad Ejecutadora en la 
modalidad de recuperación contingente, para la 
financiación del proyecto "Diseño del Centro de 

Materiales para Bogotá-Región

26/01/2018

Contrato Colmaquinas
Mantenimiento preventivo para la caldera ubicada en el 
módulo 23, CIPI de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano y la ISO 9001:2015
04/04/2018

Contrato de prestación de servicios
Construcciones y Servicios 

Generales EYM LTDA
Suministro de servicios de dos operarios de cultivo, 
aseo y limpieza en las instalaciones de la Fundación 

Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

06/02/2018

Contrato
Thyssenkrupp Elevadores 

S.A.

Mantenimiento preventivo para cuatro (4) ascensores 
(5664-01, 5664-02, 5664-03 y 5664-04) ubicados en el 

módulo 20 de la Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano

30/01/2018

Contrato
Mitsubishi Electric de 

Colombia Ltda

Mantenimiento preventivo de dos (2) Ascensores del 
edificio Auditorio - Biblioteca de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

21/03/2018

Contrato
LYDM Consultoria & Asesoria 

Juridica S.A.S

La Contratista se obliga con la Universidad a asesorar a 
la Universidad en todos los asuntos laborales 

relacionados con dicha especialidad en el campo 
individual, así como también en aspectos que versen 

sobre la seguridad social, de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista

23/02/2018

2018



Contrato de prestación de servicios Futureco Bioscience S.A.S

El Contratista a través del Laboratorio de Control de 
Calidad de Bioinsumos y Extractos Vegetales de uso 

agrícola de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, registrado ante ICA, se compromete 
para con el Contratante a prestar sus servicios de 

pruebas de laboratorio en control de calidad, mediante 
pruebas de actividad biológica sobre Mosca Blanca para 

el producto NOFLY a base de Paecilomyces 
fomosoroseus, importado por el Contratante

12/02/2018

Contrato

Universidad Central ‐ Inglés 
especifico (inglés de 
negocios o Inglés para 

contadores)

Servicio de Enseñanza de Inglés Específico (Inglés de 
Negocios o Inglés para Contadores) de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
12/02/2018

Contrato
Corporación Instituto de 
Cultura Brasil Colombia 

IBRACO

Servicio de enseñanza de Portugués a los estudiantes 
de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano
12/02/2018

Contrato Centro Colombo Americano
Servicio de enseñanza de Francés a los estudiantes de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

12/02/2018

Otrosí  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, prorrogar la duración del contrato hasta 

28/02/2018 y adicionar el valor del contrato en 
$9.900.000, por concepto de aumento en las cantidades 

de los materiales gráficos impresos

22/02/2018

Contrato Alianza Colombo Francesa
Servicio de enseñanza de Francés a los estudiantes de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

12/02/2018

Otrosí Jorge Luis Orozco Payares

Mantenimiento preventivo a los equipos de aire 
acondicionado de las instalaciones de Mundo Marino en 
la Ciudad de Santa Marta de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

16/02/2018



Contrato
E.Q.S. Asesoria Laboral 

Integral S.A.S
Asesoría Laboral de la Fundación Universidad 

de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 23/02/2018

Contrato
Jaramillo Pineda Abogados 

S.A.S

Prestar sus servicios de asesoría tributaria aplicable a 
las ESAL, conforme a la Reforma Tributaria y su 

normalización con las principales politicas de NIIF 
en la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

13/03/2018

Contrato
Empresa de Servicio Especial 

de Transporte 
Transmamonal SAS

Prestación de Servicio de Transporte  de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

27/02/2018

Otrosí Servicios Integrados SI Ltda

El Contratista, se obliga para con el Contratante, a 
ejecutar los trabajos y demás actividades del servicio de 

mano de obra de aseo y limpieza y jardinería en las 
instalaciones de la Universidad, sede del anillo víal y 

sede centro

26/02/2018

Contrato de prestación de servicios

Fundación Limmat ‐ 
Subfundación para la 

Cooperación al desarrollo 
SfEZ 

El Contratista, se obliga a poner sus servicios 
profesionales al servicio del Contratante, para operar el 
proyecto "Programa de Desarrollo Integral de Mujeres 
Emprendedoras - DIME", en adelante el "Proyecto", en 
sus cohortes Cuatro (4) y Cinco (5) para 150 mujeres 
VIPs del canal de venta directa, distinguido como DLM 
Leonisa, en las ciudades de Bogotá, Cúcuta, Monteria y 

Valledupar de acuerdo a l diseño y desarrollos 
elaborados por el Contratante

02/03/2018

Contrato
Sustentar Soluciones Verdes 

S.A.S

Mantenimiento mantenimiento de Jardines y Techos 
Verdes ubicados en el módulo 20 de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
12/03/2018

Contrato de arrendamiento JAIME PINEDA 

Consiste en el arriendo a favor del arrendatario, de un 
espacio adecuado para la instalación de todo el equipo 
(transmisor, antena, planta eléctrica CATERPILLAR y 

demás elementos o equipos que sean necesarios de la 
emisora HJUT 106.9 de propiedad del arrendatario, 

según criterios técnicos del arrendatario"

16/05/2018

Contrato de arrendamiento 
No.CT48125

Corferias 
participar con el Stand de Binovo del 22 al 24 de 

agosto de 2018 09/03/2018

Contrato de arrendamiento No.146570 Corferias
 participar con el Stand de la feria del Libro del 17 

de abril al 2 de mayo de 2018 09/03/2018



Contrato
Empresa de servicios 

especiales y turismo Velez 
Express SAS

Prestación de Servicio de Transporte  de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

21/03/2018

Contrato Siglo Data SAS
Servicio de Monitoreo de Medios de la Fundación 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 23/03/2018

Contrato EDU LABS S.A.S
ervicio de soporte técnico de la Plataforma Moodle para 
Avata , alojamiento, mantenimiento y configuración de 

aplicaciones a favor de la Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

03/04/2018

Contrato

Publik Tecnologías, 
Información, 

comunicaciones y medio 
ambiente SAS

Mantenimiento preventivo y la Administración de 
Contenidos del ícono digital publik especta color, 

ubicado en la fachada de la Fundación Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

23/03/2018

Contrato
Mega Copias Centro ‐ Elias 

Pimiento Diaz

La Universidad concede a MEGACOPIAS, el uso de un 
espacio para la prestación de servicios de fotocopiado y 
encuadernación ubicados en el módulo 4 primero piso 
de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

23/02/2018

Contrato
International Elevator Inc ‐ 

OTIS SERVICE
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los 6 equipos descritos en el contrato

15/05/2018

Contrato
ASCAL ‐ Asesoría y 
Capacitación para el 

Liderago

Fortalecer los niveles de adecuación, conveniencia y 
eficacia del sistema de gestión de la calidad, de sus 

procesos y servicios en el alcance actual y en el nuevo 
necesario de acuerdo con las necesidades 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano y la ISO 9001:2015

10/04/2018

Contrato 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 inversión de forma efectiva de la 

Universidad a través de medios de comunicación 
masiva y digital

09/05/2018

Contrato Tressesenta SAS
Acabados e Instalaciones Técnicas del Módulo 15 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

20/04/2018



Contrato de Financiamiento de 
recuperación contingente

Fiduprevisora No.FP44842‐
065‐2015

El Fondo otorga apoyo económico a la entidad ejecutora 
en la modalidad de recuperación contingente, para 

cofinanciar el proyecto Estrategias de Optimización en 
el uso de fertilizantes para el aumento de la 

productividad y la disminución del impacto ambiental 
código 12-02-669-45888

09/04/2018

Contrato
Wailoo ‐ Carolina Villamizar 

Guzman

Prestación de servicio de envío de correos masivos, 
incluyendo monitoreo, reporte de estadísticas, 

administración de listas de distribución y 
personalización del contenido de los correos 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

17/04/2018

Contrato
La Corporación Urrea 

Arbeláez 

Por parte de la Universidad y a favor de la Corporación, 
realizar la impresión, incluyendo los ajustes del formato 

de impresión, diagramas y ortotipográficos, de 170 
cartillas del programa Desarrollo Integral de Mujeres 

Emprendedoras- DIME

25/04/2018

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

03/03/2018

Contrato Catering Gourmet C&T SAS

Prestación de servicios de punto de venta de comida 
saludable, ubicado en el local 2, módulo 7, planta baja, 

del espacio de la Fundación Universidad de 
Bogotà Jorge Tadeo Lozano

26/04/2018

Contrato
Carlos Tamayo y Asociados 

SAS

Presentar cinco solicitudes de patente PCT - Fase 
Internacional, ante la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual
03/05/2018

Otrosí
Thyssenkrupp Elevadores 

S.A.
Mantenimiento preventivo y correctivo de un (1) 

ascensor ubicado en el módulo 6 de la UJTL
27/04/2018

Otrosí Scala Ascensores S.A.
Mantenimiento Preventivo de un (1) ascensor 

marca Scala, instalado en el Módulo 1 de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

27/04/2018



Otrosí Gamma Ingenieros S.A.S

adquisición, instalación, configuración, puesta en 
funcionamiento y capacitación de una solución de 
Firewall de tipo Next-Generation Firewall (NGFW) 

para la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano", incluye el licenciamiento de la solución a 

perpetuidad, garantía, soporte técnico y el servicio de 
mantenimiento 7X24 con reemplazo de partes, por tres 

(3) años

21/05/2018

Contrato de prestación de servicios Diseñum Tremens

El Contratista se obliga para con la Universidad a 
realizar por su cuenta, riesgo y bajo su exclusiva 

responsabilidad los servicios para la 
planeación, diseño y elaboración de la propuesta gráfica 

y editorial de la publicación de los resultados del 
proyecto de investigación "Diseño y experiencias 

turísticas, patrimoniales, comunitarias y participativas en 
el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 

CATALINA: Implementación del modelo de 
cartografía, diseñode interacciones, experiencias y 

sistemas objetuales en el contexto turistico

11/05/2018

Contrato SQL Software S.A.
Servicio de Soporte Técnico del Sistema de Recursos 
Humanos QUERYX7 de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano
28/05/2018

Contrato IZE Consultores .S.A.S
Implementación de la Solución Oracle - Hyperion 

Planning de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano

15/05/2018

Otrosí Servicios Integrados SI Ltda

El Contratista, se obliga para con el Contratante, a 
ejecutar los trabajos y demás actividades del servicio de 

mano de obra de aseo y limpieza y jardinería en las 
instalaciones de la Universidad, sede del anillo víal y 

sede centro

15/05/2018

Contrato ALUVISER S.A.S
Suministro e Instalación de Ventanería para el módulo 

15 de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

12/06/2018

Contrato AXEDE S.A.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de la Red Lan (Sw Borde 5x8 / Sw Core 7x24) y de los 
equipos de la Red Inalámbrica (112) AP'S, (6X8) de la 

UJTL

19/06/2018

Contrato Marketing en Vivo Ltda

Realización cuatro (4) mediciones de cliente incógnito 
durante el año 2018, dos (2) mediciones presenciales 

(cada una de 25 visitas) y dos (2) mediciones 
telefónicas (cada una de 93 llamadas efectivas) con el 
objetivo de monitorear la prestación del servicio en la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

05/06/2018



Contrato Claps Entretenimiento S.A.S

El contratista se compromete para con la Universidad a 
efectuar una (1) presentación artística del Artista 

conocido como "EL SUBCANTANTE" (Mario Muñoz 
Onofre) el dia jueves 24 de mayo de 2018, con una 

duración de 70 minutos, iniciando en el minuto señalado 
por la Universidad entre 2:00 p.m. y las 7:00 p.m de ese 

dia (la hora exacta del show deberá ser informada al 
artísta de manera oportuna, con al menos cinco dias de 

antelación), en la Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano

18/05/2018

Contrato Windows Channel S.A

Servicio de Portal Interactivo Audiovisual WIN 10 para 
las cátedras de Cine y TV de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

08/06/2018

Contrato Dell Colombia INC Suministro de licenciamiento Microsoft Enrollment for 
Education Solutions 30/07/2018

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 
Bogotà Jorge Tadeo Lozano

08/06/2018

Otrosí KPMG S.A.S
Prestación de servicios de Revisoria Fiscal de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

22/06/2018

Contrato Energex S.A.
Mantenimiento preventivo y general de la UPS y sus 
correspondientes baterias, ubicadas en el módulo 21, 

audiovisuales y Cad Cam de la UJTL
03/07/2018

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 UJTL

12/07/2018

Otrosí Handel de Colombia Ltda

Implantación de Software para el control de inventarios 
y facturación para la editorial de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

28/06/2018

Conrato
OCU ‐ Oficina de 

Cooperación Universitaria 
Colombia Limitada

La Contratación de una bolsa de horas para servicios 
complementarios a la implementación de UXXI‐AC en 

la UJTL
13/07/2018



Contrato Tivlock Limitada
Fabricación e instalación de puertas contrafuego para 

el módulo 15 de UJTL
17/07/2018

Contrato Progest Colombia SAS
Fabricación e instalación de divisiones para sanitario 

para el módulo 15 de la UJTL
11/07/2018

Otrosí No.2 Servicios Integrados SI Ltda

El Contratista, se obliga para con el Contratante, a 
ejecutar los trabajos y demás actividades del servicio de 

mano de obra de aseo y limpieza y jardinería en las 
instalaciones de la Universidad, sede del anillo víal y 

sede centro

25/07/2018

Contrato Neuromind S.A.S

Coordinación logística y ejecución de prueba 
experimental con uso de eye‐tracker fijo de 120HZ, 

entrega de datos y asesoría estadistica 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 II)

29/06/2018

Contrato de prestación de servicios Suplementos Agropuli S.A.S

El Contratista a través del Laboratorio de Control de 
Calidad de Bioinsumos y Extractos Vegetales de uso 
agrícola de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, registrado ante ICA, se compromete 
para con el Contratante se compromete para con el 

contratante a prestar sus
servicios de pruebas de laboratorio en control de 

calidad, mediante
pruebas de actividad biológica sobre ácaros para el 

producto Tierra de
Diatomeas Agropuli (TDDA)  a base de tierra de 

Diatomeas, producido
por el contratante

27/06/2018

Otrosí 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

14/08/2018

Otrosí Seed em S.A.S

Prestación de servicios de hosting de alta disponibilidad 
especializado para soportar Drupal, Sistema actual de 

gestión de contenidos que utiliza 
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

17/07/2018



Contrato Lado B SAS

Prestación de servicios como expertos en estudios de 
impacto cultural, para el proyecto "Caracterización del 
impacto económico y del valor social y cultural de seis 

(6) festivales o proyectos apoyados a través del 
programa nacional de concertación", contenido en el 
convenio 1704 de 2018, suscrito con el Ministerio de 
Cultura y la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 

Tadeo Lozano

06/08/2018

Otrosí
OCU ‐ Oficina de 

Cooperación Universitaria 
Colombia Limitada

Administrar la infraestructura Tecnológica de la 
Aplicación Universitas XXI de la  

Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

08/08/2018

Otrosí 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

30/07/2018

Otrosí al Contrato No.96NE6892‐94 de 
2017

OTIS Elevator Company SAS ‐ 
antes ‐ Lucky Global 

Elevators SAS

Suministro, 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 Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

03/09/2018

Contrato Books and Books Ltda

El Contratista proporcionará hasta 30 cupos para 
capacitar en Inglés a trabajadores administrativos o 

académico administrativos de planta, seleccionados por 
la  Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

26/07/2018

Contrato de prestación de servicios CRD Ingeniería S.A.S

El Contratista se obliga para con la Universidad a 
realizar por su cuenta, riesgo y bajo exclusiva 

responsabilidad el suministro de los accesorios 
necesarios, tales como cables, tableros, interruptores, 

fusibles, estructura y conectores adicionales que hagan 
falta para la correcta instalación de un sistema solar de 

6Kw interconectado a red sobre cubierta en teja 
galvanizada tipo canaleta marca ACESCO

21/08/2018

Contrato
Angelica María Restrepo 

Garcia

Consultoría para apoyar el fortalecimiento de la 
interdependencia y las redes colaborativas de trabajo en 

los departamentos de las cuatro facultades de 
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

31/08/2018

Contrato Alianza Colombo Francesa
Servicio de enseñanza de Francés a los estudiantes de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

01/08/2018



Contrato de prestación de servicios
Construcciones y Servicios 

Generales EYM LTDA

El Contratista se compromete en desarrollo del 
presente contrato a suministrar los servicios de un 
operario calificado en trabajo de campo en las 
instalaciones de la Universidad, sede Chía 

17/08/2018

Contrato de prestación de servicios Crear Media Colombia SAS

El contratista se obliga para con la Universidad a 
realizar por su cuenta, riesgo y bajo su exclusiva 

responsabilidad la consultoría para apoyar el desarrollo 
de los objetos de aprendizaje (OVAS) propios, con retos 

lúdicos que permitan evidenciar el aprendizaje de los 
empleados de la  Fundación Universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

17/08/2018

Contrato IFX Networks Colombia S.A.S
Servicio de Telecomunicaciones para Transmisión de 

Datos entre las Sedes y Acceso a Internet de la  
Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

23/08/2018

Contrato Servicios de Peliculas S.A.S

El Contratista prestará para la Universidad el servicio en 
la formulación y Coordinación del proyecto "Taller 

manos a la obra" que se realizará con apoyo de Egeda, 
del 21 al 29 de agosto de 2018

16/08/2018

Contrato
Microcolsa Grupo Digitex 

S.A.S

Soporte premium y mantenimiento anual de las 
licencias Docuware, para uso administrativo y 

académico de la UJTL
29/10/2018

Contrato de prestación de servicios
Alvarez & Correa Asociados 

S.A.S

Prestar los servicios de comercialización de Cursos y 
Diplomados de Educación Continuada de la 
Universidad, de manera independiente, sin 

subordinación o dependencia, utilizando sus propios 
medios, elementos de trabajo, personal a su carg, que 
se encuentran relacionados en el anexo 1, denominado 
Cronograma de Aperturas, que hace perta integral del 

presente contrato de la Fundación Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano

02/11/2018

Contrato OCC Consulting SAS

Realizar el diagnostico de la cultura actual de la 
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 
con el fin de definir la cultura requerida y definir un plan 

de transformación cultural

03/09/2018



Contrato de prestación de servicios 
profesionales 

La Corporación Biointropic

Prestar sus servicios como mediador comercial para la 
promoción, transferencia y búsqueda de posibles 
clientes o inversores de LAS TECNOLOGIAS 
protegidas mediante patente en trámite: 
”EMPAQUE PARA BIOINSUMOS A BASE DE LOS 
ARTROPODOS BENEFICOS ENCARSIA FORMOSA Y 
AMITUS FUSCIPENNIS y METODO PARA CRIAR Y 
SELECCIONAR PUPAS DE ENCARSIA FORMOSA 
PARA CONTROLAR LA MOSCA BLANCA EN 
CULTIVOS DE TOMATE DE INVERNADERO

12/10/2018

Otrosí 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 
Bogotà Jorge Tadeo Lozano

02/10/2018

Contrato de prestación de servicio de 
transporte de estudiantes, docentes y 

personal administrativo

Empresa de Servicio Especial 
de Transporte 

Transmamonal SAS

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 Servicios Integrados SI Ltda, sede 
Cartagena, desde y hasta se sede ubicada en el Km 13 
del anillo vial dentro de los dias, horarios y rutas que la 

Universidad determine

27/08/2018

Contrato Electromecánica García SAS

Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

11/09/2018

Contrato
Jaramillo Pineda Abogados 

S.A.S

El Contratista se compromete para con la Universidad a 
prestar sus servicios de asesoría tributaria aplicable a 

las ESAL y su normalización con las principales 
políticas de NIIF de la Fundación Universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

24/09/2018

Otrosí al Contrato
Industria Hotelera y 
Alimentos SAS. ‐ 

DIALIMENTOS S.A.S

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 Bogotà Jorge Tadeo Lozano
28/09/2018

Contrato
Keyframe Studio Colombia 

SAS

Diseñar y desarrollar los servicios tecnológicos 
asociados a los Diseños de producto digital de prototipo 
enmarcados en las etapas 6 y 7 del plan operativo del 

proyecto Centro de materiales Bogotá- Región, así: 
Diseño de producto digital aplicativos Web y realidades 
mixtas y prototipo digital aplicables Web y realidades 

mixtas

03/10/2018



Contrato de prestación de servicios Polmip Colombia SAS

La Universidad se compromete para con el conratante para 
prestar servicios de pruebas de laboratorio para  

Amblyseiuscalifurnicos y
Amblyseius cucumeris producidos por el contratante y bajo 

la
aplicación delas buenas practicas de laboratorio

16/11/2018

Contrato Mauricio Andrés Leal Rubio 

Conceder el uso de siete (7) espacios para la 
instalación de unas máquinas vending (snacks y 

bebidas) en la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 
Tadeo Lozano

28/09/2018

Contrato de prestación de servicios Avanza Colombia SAS

EL CONTRATISTA  se obliga para con LA 
UNIVERSIDAD bajo su cuenta, riesgo y exclusiva 

responsabilidad, a facilitar el personal calificado para 
captar y promover la inscripción y matricula de los 

aspirantes interesados en la oferta académica de LA 
UNIVERSIDAD en los programa de pregrado y 

posgrado, realizando el acompañamiento comercial, a 
través de atención telefónica, virtual y presencial, en las 

instalaciones de LA UNIVERSIDAD

09/11/2018

Contrato
Fabian Alonso Suarez ‐ Blue 

2847

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 Bogotà Jorge 
Tadeo Lozano

19/11/2018

Contrato Procibernética S.A Soporte y mantenimiento para infraestructura de 
almacenamiento SAN y NAS de la UJTL 19/11/2018

Otrosí al contrato Gida Gourmet S.A.S

Prestar a la Universidad el servicio de punto de venta de 
comida, ubicado en el Local 1, módulo 2, planta baja, y 
en el Local 2, módulo 20, Edificio de Artes y Diseño de 
la Universidad de la Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano

30/10/2018



Contrato de prestación de servicios  Itera Colombia S.A.

 EL CONTRATISTA se obliga a prestar a “LA 
UNIVERSIDAD” Servicios de infraestructura de 

cómputo en la nube bajo esquema (IaaS, por sus siglas 
en idioma inglés Infrastructure as a Service), y Servicios 

de Plataforma de Cómputo en la Nube como Servicio 
(PaaS, por sus siglas en inglés, platform as a services), 

contemplando los siguientes alcances y aspectos 
relacionados: procesamiento de datos en la nube en 

diversas tecnologías, Diversos servicios de 
almacenamiento y respaldo de información en la nube, 
Suministro y operación de Bases de datos en la nube 

basadas en múltiples tecnologías, Servicios de 
Seguridad de la información asociadas a la 

infraestructura, aplicativos y datos), Servicios 
Administrados sobre la infraestructura de cómputo en la 
nube que incluyen al menos (Servicios de Arquitectura y 
Diseño, Implementación, Operación, Mesa de Servicio, 
Gestión y Monitoreo) bajo un esquema 7X24X365. De 

conformidad con lo establecido en la invitación de 
agosto de 2018, que forma parte integral de este 

contrato y la propuesta del 14 de septiembre de 2018

20/11/2018

Contrato para la prestación de servicios 
de formación en Diseño de Espacios 
Comerciales y sus productos para las 
Empresas del Dpto del Magdalena

Federación Nacional de 
Comerciantes ‐ FENALCO

Prestación de servicios de formación en el curso 
denominado Formación en Diseño de espacios 

comerciales y sus productos para
empresas del departamento del magdalena

17/10/2018

Contrato para la prestación de servicios 
de formación en Finanzas para no 

financieros para empresas del sector 
Comercio y Servicios del Dpto del 

Magdalena

Federación Nacional de 
Comerciantes ‐ FENALCO

Prestación de servicios de formación en el curso 
denominado Formación en Finanzas para no financieros 

para empresas del sector
comercio y servicios del departamento del magdalena

17/10/2018

Otrosi

Oficina de Cooperación 
Universitaria Colombia Ltda ‐ 

OCU ‐ Administrar la 
infraestructura tecnologica 

Administrar la infraestructura tecnológica de la 
aplicación Universitas XXI de 

la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 
Lozano

31/10/2018

Otrosi

Oficina de Cooperación 
Universitaria Colombia Ltda ‐ 

OCU ‐ Servicio de 
mantenimiento y soporte a 
la aplicación Universitas XXI

Servicio de mantenimiento y soporte a la aplicación 
Universitas XXI - Académico de la aplicación 

Universitas XXI de la Fundación Universidad de 
Bogotà Jorge Tadeo Lozano

08/11/2018



Contrato Yobiplex Corporation S.A.S

Consultoría para análisis, diagnóstico, diseño de 
arquitectura y estrategia para implementación de Cloud 

Computing y esquemas de contingencia de 
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

19/11/2018

Contrato E‐Learning Solutions Ltda

Servicio de hosting semestral y licencia global 
quinientos (500) usuarios en la plataforma eCert: 
Objetivos, competencias, planes de desarrollo, 

potencial, volatilidad, clima, organigrama, sucesión y 
perfil del cargo de la Fundación Universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

31/10/2018

Contrato de prestación de servicios 
William Germán Leguizamo 

Montañez

El Contratista se obliga para con la Universidad, a 
realizar las 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 de la facturación de los 
servicios de energía eléctrica, gas natural, acueducto y 
alcantarillado de los bienes inmuebles ubicados en la 

ciudad de Cartagena y el Municipio de Chía, de 
propiedad de la Universidad, sin que se modifiquen las 

necesidades de la Universidad, conservando y 
mejorando la calidad del servicio, con base en las 
condiciones y especificaciones acordadas en la 

propuesta No.000235 de ahorro técnico legal del 22 de 
febrero de 2018

09/11/2018

Contrato Omicsco S.A.S

Desarrollo de pruebas e implementación y 
documentación de dos requerimientos en la solución 

tecnológica para la gestión de la actividad 
investigadora de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano

26/11/2018

Contrato Catering Gourmet C&T SAS

Prestación de servicios de punto de venta de comida 
saludable, ubicado en el local 2, módulo 7, planta baja 

del espacio de la Fundación Universidad de 
Bogotà Jorge Tadeo Lozano

23/10/2018

Otrsí 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 
en la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

12/12/2018

Contrato de prestación de servicios
Observatorio Colombiano de 

Ciencia y Tecnología 

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 
en la Convocatoria No.17 y 18 de 2018, de acuerdo con 
la propuesta presentada el 19 de octubre de 2018 de la 
Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

07/11/2018



Contrato de prestación de servicios Rohi Plant S.A.S

A través del Laboratorio de Control de Calidad de 
Bioinsumos de uso agrícola de la Fundación 

Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano, registrado 
ante ICA para el control de calidad de bioinsumos y 

extractos vegetales de uso agrícola, según la 
Resolución No.004092 del 14/12/2010 y Depto Técnico 

de pruebas de eficacia de insumos y extractos 
vegetales de uso, se compromete para con el 
Contratante a prestar servicios de pruebas de 

laboratorio en control de calidad, mediante pruebas de 
actividad biologica sobre Trips para el producto 

PIRECRIS a base de Piretrina 2%, importado por el 
contratante según cotización.

30/10/2018

Contrato de prestación de servicios
Fundación Proteger Sans 
Frontieres proyectar sin 

fronteras

Llevar a cabo la instalación de una huerta de alimentos en la 
Fundación Casa B., ubicada en el barrio Belén para desarrollo 
de talleres en permacultura, producción agroecológica y 

construcción colectiva de conocimientos alrededor de cultivo 
de alimentos.

26/11/2018

Contrato Redcómputo Limitada

Alquiler de tres (3) equipos de infraestructura para 
despliegue de la aplicación Universitas XXI (Ambientes 
producción y Pruebas), de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano

12/12/2018

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

Bogotà Jorge Tadeo Lozano
26/11/2018

Otrosí Digital Ware S.A.

Consultoría para la implementación de la solución 
KACTUS-HCM y desarrollos a la medida, incluyendo el 
licenciamiento a perpetuidad de la solución y el servicio 

de mantenimiento por un año de 
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

01/11/2018

Contrato de prestación de servicios Mostechnologies S.A.S

Prestación de servicios de soporte Consultor Oracle 
EBS 200 horas y desarrollo Oracle 400 horas de 
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

30/11/2018

Otrosí
Thyssenkrupp Elevadores 

S.A.

Mantenimiento preventivo para cuatro (4) ascensores (5664‐
01, 5664‐02, 5664‐03 y 5664‐04) ubicados en el módulo 
20 de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

19/12/2018

Otrosí
OTIS Elevator Company SAS ‐ 

antes ‐ Lucky Global 
Elevators SAS

Mantenimiento preventivo para dos (2) ascensores LG 
ubicados en el módulo 7 de la Fundación Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano
14/12/2018



Contrato
Dos Diseño Arquitectura 

S.A.S

El Contratista llevará a cabo el diseño gráfico de imagen 
en formato análogo de la exposición "Arquitectura 

participativa en América Latina" y su implementación en 
un webside, de la Fundación Universidad de Bogotá 

Jorge Tadeo Lozano"

30/11/2018

Contrato
Isolución Sistemas 

Integrados de Gestión S.A.

Soporte y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Calidad ISOLUCION básico, incluyendo actualizaciones de 

versiones, módulo y componentes de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

26/11/2018

Contrato TICBRIDGE S.A.S

Servicio de mantenimiento presencial 5X8 (Sin 
repuestos) para la central telefónica Openscape 

Business Unify del edificio de Artes de la Fundación 
Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

19/12/2018

Contrato NECSYS S.A.S

Servicio técnico remoto y en sitio para las siguientes 
centrales NEC: NEC UNIVERGE SV8500 (Bogotá), 

NEC UNIVERGE NEAX 2000 IPS (chía), NEC 
UNIVERGE NEAX 2000 IPS (Santa Marta) y NEC 
UNIVERGE SV8100 (Cartagena) de la Fundación 

Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

07/12/2018

Contrato GETEL S.A.S
Servicio Técnico remoto y en sitio para la central Mitel 
MiVO 400 del edificio Administrativo de la Fundación 

Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
14/12/2018

Propuesta para prestacion del servicio 
de certificación de sistema de Gestión

ICONTEC Internacional

Auditoria de renovación con Ampliación ISO 9001:2015 
Gestión de calidad, bajo el alcance: Servicio de 

adquisición y entrega  de bienes y servicios que soporta 
a las áreas académicas y administrativas de la 

Universidad, servicio de matricula de estudiantes

13/11/2018

Contrato de prestación de servicios  EMERMEDICA S.A

La prestadora se obliga a la prestación de los servicios 
médicos pre-hospitalarios que ocurran dentro de “El 

Área Protegida” con los componentes de: Orientación 
Médica Telefónica y virtual, atención de eventos que 

califiquen como emergencias y urgencias, y Traslados 
Primarios Asistidos, éste último bajo criterio médico (en 

adelante los “Servicios”), a cambio de una 
contraprestación económica de conformidad con lo 

establecido en “El Contrato”

30/11/2018



Contrato
Axede S.A. ‐ Compra de 

Switches

Por parte del contratista, la instalación, configuración del 
hardware y software y licenciamientos requeridos para 

cumplir con la implementación y entrega de seis 
switches Alcatel, para la sede de Cartagena  de la 

Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

19/12/2018

Contrato Control and Networks SAS

Suministro e instalación de cableado estructurado y 
eléctrico para tres (3) salas de cómputo de la sede 

anillo víal Km.13 (Cartagena) de la Seccional del Caribe 
de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

12/12/2018

Contrato
Gustavo Jimenez 

Arquitectura Liviana SAS ‐ 
BIOFRACTAL

Recuperación de la cubierta de la sede anillo vial Km.13 
(Cartagena) ubicada en la seccional del caribe de la 

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
12/12/2018

Contrato de prestación de servicios Universidad de los Andes

El Contratista se compromete para con el Contratante a 
llevar a cabo el proyecto "Factores de riesgo y 

protección de la violencia sexual en 
la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano

05/12/2018

Contrato
Grupo Microsistemas 

Colombia S.A.S

El Contratista se obliga con la Universidad al suministro 
de 3.530 licencias de Protección de Seguridad 

Avanzada para Endpoint SOPHOS, de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

07/12/2018

Otrosi Axede S.A. ‐ Mantenimiento

Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
la Red LAN (SW borde 5X8/SW Core 7X24) y de los 

equipos de la Red Inalámbrica (2) controladoras y (143) 
AP'S, (5X8), de la Fundación Universidad de Bogotà 

Jorge Tadeo Lozano

19/12/2018

Contrato de prestación de servicios
Cámara de Comercio de 
Santa Marta para el 

Magdalena

Universidad de manera independiente sin subordinación 
o dependencia, utilizando sus propios medios, 

elementos de trabajo, personal a su cargo, dictará el 
contenido académico del Diplomado en Gestión 
Administrativa para el Sector Salud (en adelante 

DIPLOMADO)

29/11/2018

Otrosí al Contrato Avisor Technologies S.A.S

Mantenimiento y soporte anual par la licencia de uso del 
software eCollect Connector y eCollect Express, para el 

sistema de pago PSEy sistema de pago de tarjeta de 
crédito de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano

22/01/2019



Contrato de prestación de servicios
Corporación Colombia 
Internacional ‐ CCI

La Universidad se obliga a realizar el análisis fisico 
químico de las muestras de suelos que se generen y se 

requieran dentro del programa "Gobernación a la 
Finca", los cuales corresponden a los productores 

beneficiados en el marco del convenio 
interadministrativo No.014-2018 suscrito entre el 
Departamento de Cundinamarca-Secretaria de 

Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia 
Internacional - CCI pertenecientes A 17 entornos del 

Departamento de Cundinamarca. Lo anterior de 
acuerdo a las actividades planteadas, sin que se pueda 

establecer un tope mínimo ni máximo de análisis de 
suelos y de conformidad a los términos de referencia y 
la cotización presentada documentos que hacen parte 
integral del presente contrato en todo aquello que no lo 

contradiga

17/12/2019

Contrato Alula Dirección Creativa SAS

Prestación de servicios para el desarrollo e 
implementación del Diseño, la Curaduría, el montaje y el 

desmontaje del laboratorio de experiencia creado con 
ocasión al proyecto Centro de materiales Bogotá Región 

de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

11/12/2018

Otrosí Lado B SAS

Prestación de servicios como expertos en estudios de 
impacto cultural, para el proyecto "Caracterización del 
impacto económico y del valor social y cultural de siete 

(7) festivales o proyectos apoyados a través del 
programa nacional de concertación", contenido en el 
convenio 1704 de 2018, suscrito con el Ministerio de 
Cultura y la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 

Tadeo Lozano"

07/12/2018

Contrato de Renta Ricoh Colombia S.A.
Prestación de servivio de outsourcing de impresión para las 
áreas administrativas y académicas de autogestión para 

estudiantes.
20/12/2018

Contrato de prestación de servicios Kimbaya Technology S.A.S

El Contratista implementará un sistema RFID para 
Gestión de Bibliotecas que permita llevar el control y 

trazabilidad de sus libros y demás material bibliografico, 
para la optimización de los inventarios y mayor 

practicidad en la gestión de los procesos de préstamo y 
devolución en las bibliotecas de la Universidad, en las 

sedes de Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Casa 
Lleras, conforme a la propuesta del 29 de noviembre de 
2018, (fase I) y que forma parte integral del contrato de 

la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

14/12/2018



Contrato UPSISTEMAS S.A.S
Mantenimiento preventivo y correctivo en modalidad de 

24 horas de 9 UPS, sin repuestos, de la Fundación 
Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

19/12/2018

Otrosi al Contrato de prestación de 
servicios

Avanza Colombia SAS

EL CONTRATISTA  se obliga para con LA 
UNIVERSIDAD bajo su cuenta, riesgo y exclusiva 

responsabilidad, a facilitar el personal calificado para 
captar y promover la inscripción y matricula de los 

aspirantes interesados en la oferta académica de LA 
UNIVERSIDAD en los programa de pregrado y 

posgrado, realizando el acompañamiento comercial, a 
través de atención telefónica, virtual y presencial, en las 

instalaciones de LA UNIVERSIDAD

04/12/2018

Contrato de prestación de servicios
Asociación de productores 

de Cacao de Paccelli ‐ 
ASOPROCAP

Prestar los servicios de análisis de suelos para la 
implementación y monitoreo del establecimiento y 

sostenimiento de los cultivos de cacao tecnificado en 
las dieciséis (16) veredas/sectores priorizadas con 

cuarenta y seis (46) beneficiarios de la zona rural de 
Tibú Norte

07/12/2018

Contrato
Sistemas y Distribuciones 

Formacon Ltda
Suministro de elementos de papelaría y útiles de oficina para 

las dependencias de la UJTL
23/01/2019

Otrosi Infografix S.A.S

Uso temporal y soporte de veintiséis licencias 
académicas ESKO STUDIO ALL-IN 

BUNDLE de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 
Tadeo Lozano

22/01/2019

Contrato
Oracle Colombia Limitada ‐ 

WDP
Renovación anual del Contrato Oracle Workforce 

Development Program WDP 18/12/2018

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 el producto ADNGREEN y 
ADNTRI3, el primero a base del extracto de S.japonica 
y tea, y el segundo, de los extractos de plantas de los 

géneros Paongamia; Ricinus, Cymbopogon y 
Ammothamnus spp, producidos por el contratante

19/12/2018

Otrosí No.2 al Contrato de prestación 
de servicios No.097/2013

Alpopular S.A
Almacenamiento, consultas, Gestiòn documental y otros 
insumos de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge 

Tadeo Lozano
24/01/2019



Contrato de soporte
Centro de Soporte para 
Academias (ASC) ‐ CISCO

Dar soporte como Academia del 
programa Cisco Networking, para impulsar y ofrecer los 

currículos de CCNA R&S a los estudiantes 
matriculados, egresados, personal administrativo y 

personas externas a la institución bajo la modalidad de 
cursos de educación continuada o similar

19/12/2018

Otrosí Seguridad Atempi Ltda Vigilancia dependencias e instalaciones de la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 19/12/2019


