TIPO

CONTRATISTA

FECHA DE INICIO

FECHA DE
TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO

MONTO

Otrosí al Contrato

OMICSCO

27/1/2021

31/12/2021

Servicio de soporte y mantenimiento al sistema AXONE de de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$28.349.700 Incluido IVA

Contrato

Control Seguridad Comunicaciones
CSC Ltda

9/3/2021

9/12/2021

Suministro de personal técnico y profesional para el
mantenimiento del sistema de seguridad y control de la Fundación $48.471.813 Incluido IVA
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

19/12/2021

Dar soporte como Academia del programa Cisco Networking, para
impulsar y ofrecer los currículos de CCNA a los estudiantes
matriculados, egresados, personal administrativo y personas
$3.933.000 Excluido de IVA
externas a la institución bajo la modalidad de cursos de educación
continuada o similar

$65.277.001 más IVA

Contrato

Academia Cisco 2021

26/2/2021

Contrato

LYDM

2/3/2021

17/12/2021

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 y colectivo, así como también
en aspectos que versen sobre la seguridad social de la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Otrosí

Edu Labs SAS

2/3/2021

28/2/2022

Software como servicio (SaaS) para la plataforma Moodle Avata,
alojamiento, mantenimiento y configuración de aplicaciones a
favor de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$66.298.172 Excluido IVA

Contrato

INTEGRATUR

6/4/2021

22/12/2021

Prestación de servicio de transporte terrestre

Se fijará de acuerdo a la
demanda

Otrosi

Universitas XXI - Mantenimiento y
soporte de la Aplicación

10/3/2021

31/3/2022

Contrato

Oracle WDP

18/3/2021

18/3/2022

1/5/2021

30/4/2022

6/4/2021

31/3/2022

Contrato
Otrosí No.1 al Contrato

Contrato especifico de
prestación de servicios

ALPOPULAR - Almacen General de
Depósitos S.A.
Universitas XXI - Administrar la
Infraestructura Tecnologica de la
Aplicación Universitas XXI

Scientia Colombia

26/3/2021

26/3/2022

Mantenimiento y soporte de la Aplicación Universitas XXIAcadémico de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
$309.412.800
Lozano
Oracle Colombia Limitada, el cual tiene como objeto, "Renovación
del contrato de soporte y actualización de licencias
$2.221.135 Incluido IVA
de Oracle Servicios 2274076 de acuerdo con el Comité de
Compras 28/04/2021 de la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano
Servicio de almacenamiento, consultas, gestión documental y
$12.028.512 Incluido IVA
otros insumos
Administrar la infraestructura tecnológica de la
$175.389.611 Incluido IVA
aplicación Universitas XXI Académico de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Por parte de La Universidad es prestar el servicio de pruebas de
los productos Neocal, Trichowind, Vitryus y Nemaguard para el
control de plagas agrícolas en dos localidades y cultivos según el
producto y blanco biológico seleccionado, debidamente firmado
con sus respectivos anexos

$46.100.000

Otrosí al Contrato DCI-1965

Drummond Ltd

25/3/2021

31/3/2022

Prestación oportuna y eficiente por parte del Oferente en forma
independiente, gozando de plena autonomía administrativa y
directiva, usando sus propios equipos y personal, de los servicios
de Monitoreo Hidrobiológico Marino en las condiciones de plazo,
tarifas y demás términos señalados en este
documento, debidamente firmado con sus respectivos anexos

Contrato

Sustentar Soluciones Verdes

21/4/2021

31/3/2023

Mantenimiento de Jardines y zonas verdes y duras, materas,
arbolado y sistemas de riego de la Fundación Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$229.448.078 Incluido IVA

Contrato

Axentria Consulting Group SAS

6/5/2021

31/12/2021

Prestación de servicios de soporte de servicio técnico y funcional
Oracle EBS por 200 horas para la Fundación Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$25.267.984 Incluido IVA

Contrato

Scala Ascensores SAS

4/5/2021

30/4/2022

Mantenimiento preventivo de un (1) un ascensor marca Scala,
instalado en el módulo 1 de la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano

$3.405.648 más IVA

$848.000

$71.873.612

Contrato de prestación de
servicios

Polmip Colombia SAS

29/4/2021

29/4/2022

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 agrícola, según resolución No.000415 del 14/02/2005,
expedida por la subgerencia de protección y regulación agrícola
del ICA, se compromete para con el Contratante a prestar
servicios de pruebas de laboratorio en control de calidad del
producto Amblyseius Californicus el cual es producido por el
Contratante

Contrato

COLMAQUINAS S.A En reorganización

4/5/2021

30/11/2021

Mantenimiento preventivo para la Caldera ubicada en el módulo
23, CIPI, de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
Lozano

$5.325.248 Incluido IVA

Contrato

IFX Networks Colombia S.A.S

13/5/2021

23/4/2024

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

701.654.940 Incluido IVA

30/4/2024

El Fondo otorga apoyo económico a la entidad ejecutora en la
modalidad de recuperación contingente, para la financiación del
programa: "Redes Tróficas Marinas del Caribe Colombiano en la
era del plástico y los contaminantes tóxicos código 120285271475

$1.272.233.538

Contrato

FIDUPREVISORA - 80740-165-2021

30/4/2021

Contrato de prestación de
servicios

BICHOPOLIS COLOMBIA SAS

Contrato de Licencia

Sociedad de Autores y Compositores
de Colombia - SAYCO

Contrato

COMDATA COLOMBIA SAS - Digitex
Internacional SAS -Licencias
Docuware

29/4/2021

20/5/2021

1/6/2021

29/4/2022

Por parte de la Universidad es prestar el servicio de pruebas de
eficacia del producto arcarifornicus para el control de ácaros plaga
en dos localidades y cultivos de ornamentales en la Sabana de
Bogotá

$6.075.000

31/12/2021

SAYCO otorga al usuario, la licencia de uso temporal no exclusiva y
onerosa para la comunicación pública, a través de la puesta a
disposición de las obras musicales de su repertorio en el servicio
que presta EL USUARIO, esta es la integración de los archivos de la
Emisora HJUT 106.9 F.M.Estéreo al repositorio Institucional
Expeditio para que sus destinatarios o usuarios puedan acceder a
las obras desde el momento y lugar que cada uno elija a través de
URL

$5.451.156

31/5/2022

Soporte premium y mantenimiento anual de las licencias
Docuware de uso administrativo y académico de la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano , incluyendo soporte USD$17.593 IVA incluido
de primer nivel, 40 horas de servicio de consultoria y actualización
de Docuware.
USD$135.754,27
Excluyendo el impuesto
aplicable

Contrato

Oracle WDP

26/5/2021

31/5/2022

Oracle Colombia Limitada, el cual tiene como objeto, "Renovación
del contrato de soporte y actualización de licencias
de Oracle Servicios 2274076 de acuerdo con el Comité de
Compras 28/04/2021 de la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano

Contrato

Global Sales Solutions Colombia S.A.S

1/6/2021

31/5/2023

Prestación de servicios para la promoción de la inscripción y
matrícula de los aspirantes interesados en la oferta
de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

$892.381.124

1/12/2021

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 biológica 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 Pongamia;
Ricinus, Cymbopogon y Ammothamnus spp, producidos por el
contratante.

$4.068.000

$25.000.000

$12.028.512

Otrosí

ADN Adelante SAS

1/6/2021

Contrato

+ Cultura - Corporación

14/6/2021

14/9/2021

Asesorar, acompañar y certificar (3) tres procesos de formación
virtual así: Un Diplomado y Dos Seminarios de Arte dirigidos a
Docentes, estudiantes, artistas y gestores del país en el Marco del
convenio de asociación No.2169/21 suscrito entre +Cultura Corporación y el Ministerio de cultura

Otrosí

ALPOPULAR

1/5/2021

30/4/2022

Depósito y Administración de las Cajas Contentivas del Archivo
Inactivo de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo
Lozano

Servicio de soporte "MAS" (Mantenimiento, actualización y
soporte) de la plataforma DSPACE Repositorio Expedito y
alojamiento en Cloud para la Universidad
Mantenimiento preventivo y General de las UPS y sus
correspondientes baterías, ubicadas en el módulo 21,
Audiovisuales M5 y Laboratorios M7A de
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
Licenciamiento, soporte y mantenimiento de la solución Firewall
Fortinet Fortigate 1200D y Fortianalyzer 400E para la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
Prestación de servicio de mantenimiento preventivo de dos (2)
ascensores del edificio Auditorio-Biblioteca de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Contrato

Ingeniería Informática Integral S.A.S INFOTEGRA

2/6/2021

1/6/2022

Otrosí

Energex S.A.S

25/6/2021

15/6/2022

Contrato

E-Global S.A. (Licenciamiento
Firewall)

29/6/2021

30/5/2022

Otrosí

Mitsubishi Electric de Colombia Ltda

1/7/2021

30/6/2022

Contrato

SEED EM SAS

6/7/2021

26/6/2022

Contrato

EKOMERCIO ELECTRÓNICO SAS

1/7/2021

31/8/2022

Prestación de servicios para la implementación y servicio de
nómina electrónica para la Fundación Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano

$2.400.000 Incluido IVA

Otrosí al Contrato

Handel de Colombia Ltda

1/8/2021

31/7/2022

Prestación del servicio de soporte y Hosting al Software para el
control de inventarios y facturación de la editorial de
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

$5.691.000 Incluido IVA

Entrega del Comodante al Comodatario a título
de comodato precario, o préstamo de uso los escáneres y
elementos que se describen a continuación para que el
Comodatario haga uso de los mismos en sus instalaciones, dentro
del desarrollo del centro de materiales que las partes ejecutan
conjuntamente

$165.863.312

Contrato de Comodato
Precario

Cámara de Comercio de Bogotá

12/8/2021

12/8/2022

Contrato

Controles Empresariales

1/7/2021

30/6/2022

Contrato

COTEL SA

1/7/2021

30/6/2022

Contrato

Estrada Bermudez y Cia S.A.S Empanadas típicas del Valle

26/7/2021

25/7/2023

Contrato

Mauricio Andrés Leal Rubio

26/7/2021

25/7/2023

$18.775.752 Incluido IVA

19.022.163 Incluido IVA
$USD47.655.93 IVA
incluido y $8.710.800 IVA
incluido
$19.640.970 Incluido IVA

Prestación de servicios de hosting de disponibilidad especializado
para soportar Drupal, Sistema actual de gestión de contenidos que USD$19.832 Excluido IVA
utiliza la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

Suministro de Licenciamiento de Microsoft bajo el esquema
US$67.919,50 Incluido IVA
Enrollment for Education Solutions (ESS) de
la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
Mantenimiento preventivo y correctivo de 24 UPS marca APC; 23
$22.117.935 Incluido IVA
sin repuestos y 1 con repuestos para la Fundación Universidad
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Prestación de servicios de punto de venta de comida ubicado en el
$567.876 Mensuales
Local 4 Módulo 7 Planta baja de la Fundación Universidad
de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
Conceder el uso de siete (7) espacios para la instalación de unas
$1.174.380 Mensuales
máquinas vending en la Fundación Universidad de Bogotà Jorge
Tadeo Lozano

Contrato

Contrato

Contrato Contrato

Contrato de prestación de
servicios

E-Global S.A. (Admon, operación, mto
infraestrucutra Datacenter y mesa de
ayuda)

Acepta S.A.S

GETEL SAS

Fundación Natura

19/7/2021

1/7/2021

1/8/2021

3/8/2021

18/7/2022

Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la
infraestructura del Datacenter y Mesa de servicios de la Fundación $799.448.188 antes de IVA
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

30/6/2022

Prestación del servicio para la emisión, recepción y
almacenamiento de documentos Tributarios, electrónicos para la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y para la
Fundación para el Desarrollo Universitario

31/7/2022

Servicio Técnico remoto y en sitio para la central Telefónica Mitel
USD$1.071 Incluido IVA
sin repuestos y SET CRM soporte de fábrica SET-CRM (soporte
SET-CRM y $10.924.200
canal y fábrica) del edificio Administrativo de la Fundación
IVA soporte sin repuestos
Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano

3/8/2022

La Universidad se obliga a prestar sus servicios profesionales para
diseñar la estructura académica y metodológica e implementar
dos diplomados denominados Ecohidrología en la práctica para la
transferencia de conocimientos y socialización de los resultados
en el marco del programa de Modelación Ecohidrológica PMEH
del proyecto GFE Magdalena Cauca Vive MCV, con énfasis en los
sistemas cenagosos de Ayapel y Zapatosa

Otrosi al contrato

Servicios Integrados SI Ltda

9/8/2021

23/12/2021

Contrato

OTIS Elevator Company Colombia
S.A.S

1/8/2021

31/7/2022

Contrato

DEJ Software SAS

17/8/2021

16/12/2021

Contrato

Instituto de Cultura Brasil - IBRACO

26/7/2021

26/11/2021

Contrato de prestación de
servicios

Sineria Colombia

23/8/2021

23/8/2022

Por parte del Contratista y a favor de la Universidad prestar el
servicio de aseo, jardinería y servicios generales seccional
cartagena sede norte y sede centro de las instalaciones de la
Universidad
Mantenimiento preventivo y correctivo para seis (6) ascensores
ubicados: Ascensores en el módulo 7A cuatro (4) tipo pasajeros y
uno (1) de servicio (máquinas 39E-3881-3882-3883-3884-3885),
módulo 21 Museo de Artes Visuales, un (1) ascensor (máquina
39ME3452) de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo
Lozano
Por parte del Contratista y a favor de la Universidad Prestar los
servicios profesionales para el desarrollo de Software a la medida
de la aplicación Web para la generación de reportes de
evaluaciones de profesores de la Fundación Universidad
de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
Servicio de enseñanza de Portugues a los estudiantes de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
La Universidad se compromete para con el Contratante a prestar
sus servicios de prueba de eficacia del producto Prevail-P SL, el
cual es producido por el Contratante

$6.687.800

$95.000.000

$65.994.278 Incluido IVA

$51.844.482 Incluido IVA

$20.279.980 Incluido IVA

$107.500 hora por grupo
$784.000

Contrato

Federación Nacional de Avicultores
de Colombia- FENAVI

15/9/2021

23/12/2021

Otrosí

Deloitte

1/4/2020

31/3/2022

Otrosí 2

Contrato

Avisor Technologies SAS

Carolina Villamizar - Waillo

1/8/2021

28/7/2021

Ejecutar el proyecto aprobado en el marco de la convocatoria
pública No.DG-1-0001 de 2021 del programa de formación
continua especializada
Prestación de servicios de Revisoría Fiscal para la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$504.152.000
$16.666.000

31/7/2022

Otrosí para el soporte transaccional para las dos fases del
proyecto fase 1: Actualización de plataforma Ecollect Plus, fase 2:
Integración Bank Agent, para el recaudo y pagos electrónicos PSE
y Trajeta crédito y servicios de Bank Agent y ERP Agent

$12.002.090 IVA Incluido

31/12/2021

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

$7.100.000

Contrato

NECSYS S.A.S

1/8/2021

31/7/2022

Contrato de prestación de
servicios

FENALCO Risaralda AF43

16/8/2021

17/12/2021

Contrato de prestación de
servicios

FENALCO Risaralda AF44

16/8/2021

17/12/2021

Contrato

La Fundación Instituto de
Investigaciones de la Imagen Clusterlab

7/10/2021

31/12/2021

Contrato de Consultoria
No.002 de 2021

Municipio de Mosquera

17/9/2021

17/1/2022

Contrato

Instituto de Investigación de Recursos
Biologicos Alexander von Humboldt

7/9/2021

2/11/2021

Contrato

Compañía de Ingenieros de Sistemas
Asociados - Coinsa

8/10/2021

8/6/2022

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
Prestación de servicios de formación en el Diplomado
denominado Habilidades en Alta Gerencia Comercial para
Empresas de Comercio y Servicios de Risaralda
Prestación de servicios de formación en el Diplomado
denominado Marketing y Negocios Digitales para Empresas del
Departamento de Risaralda
Brindar apoyo tecnologico para la Universidad y soporte técnico
para los empresarios beneficiarios en las actividades de
seguimiento, encadenamientos productivos ruedas de negocios y
espacios de creación colectiva especificados para la fase
transversal del programa Diseño Bogotá en el marco del convenio
No.427 de 2021

$50.784.678 IVA Incluido

$30.467.500

$31.120.540

$70.000.000

Consultoria para desarrollo conceptual, estructuración y plan de
$30.000.000
trabajo de la agencia de promoción y atracción de inversiones del
Municipio de Mosquera Cundinamarca
Prestar los servicios para analizar las propiedades
$2.053.600 exentos de IVA
fisicoquímicas sobre muestras entregadas por el supervisor
del contrato detalladas en este documento
Adquisión, Instalación, Configuración, puesta en funcionamiento
$635.961.765 precio antes
de la infraestructura que soporta la plataforma de virtualización,
de IVA
almacenamiento, red SAN y bases de datos

Oficina Egresados

Corporación de desarrollo social Elite Corpoelite

20/9/2021

12 meses a partir
del acta de inicio
11/11/2021

30/11/2021

La Universidad se compromete a ejecutar el Diplomado
Internacional pensamiento estrategico para la gestión e incidencia
de la danza en la sociedad actual, realizando el acompañamiento a
40 estudiantes seleccionados por la corporación

11/11/2022

El Contratista se obliga para con la Universidad a realizar las
Los honorarios
gestiones legales y trámites que se describen mas adelante entre
dependerán de que se
las autoridades correspondientes y en los términos de ley
obtenga en la practica una
encaminadas a reducir el costo en la facturación de los servicios
reducción en el costo de
de acueducto, alcantarillado y aseo de los inmuebles ubicados en
facturación
Bogotá de propiedad de la Universidad

Contrato

William German Leguizamo Asesorias y Soluciones Integrales L&R

Contrato

Cartel Urbano - Prácticas Urbanas
como Insumo creativo para la
publicidad: Brandalismo fase II

3/11/2021

30/11/2021

Contrato

Metabiblioteca

15/10/2021

14/10/2022

$23.370.000

Desarrollo estratégico de contenidos para la socialización en
medios digitales de la Fundación Cartel Urbano de la investigación
$7.500.000 Incluido IVA
prácticas urbanas como insumo creativo para la publicidad
Brandalismo Fase II
Prestación de servicios de para el Sistema de Automatización de
publicaciones seriadas Open Journal Systems (OJS) mediante el
servicio Cloud Computing (Software AS Service - Software como $11.760.000 Exento de IVA
servicio) a favor de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge
Tadeo Lozano

Contrato

Cartel Urbano - Publicidad Vernácula

11/11/2021

30/11/2021

Cartel Urbano se obliga con la Universidad al realizar la formación
virtual para la planeación, investigación Publicidad Vernácula Fase
II". Análisis de los medios y modelos de producción publicitaria
popular en Bogotá y Medellin", perteneciente al area académica
de Publicidad de la Facultad de Arte y Diseño de la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Otrosí

Alcaldia de Mosquera

17/9/2021

17/1/2022

Consultoria para desarrollo conceptual, estructuración y plan de
trabajo de la agencia de promoción y atracción de inversiones del
Municipio de Mosquera Cundinamarca

$30.000.000

Contrato

Comunican S.A. - El Espectador

8/11/2021

3/11/2021

La Universidad se obliga a conceder a Comunican S.A. el uso y
goce del Auditorio Fabio Lozano, para realizar el evento del
diálogo Nacional CEV Conversatorio

$18.000.000

31/12/2021

El Contratista se obliga en forma autónoma, independiente y sin
que exista subordinación o dependencia alguna para con
Asohofrucol, prestar servicios de formación de gestión profesional
de proyectos, para el personal vinculado a los procesos misionales
y de soporte del Fondo Nacional de Fomento hortofrutícola 2021

$15.000.000

Contrato de prestación de
Asociación Hortifrutícola de Colombia
servicios No.SI1332-ME12- Asohofrucol
2021

2/11/2021

$5.395.000

Contrato

Contrato

Contrato

BICHOPOLIS

EBSCO México INC S.A de C.V.

Antes EFORCERS ahora XERTICA

11/11/2022

Por parte de la Universidad es prestar el servicio de pruebas de
eficacia del producto arcarifornicus (Neoseiulus califurnicus) y
Acariraptor (Phytoseiulus persimilis), el cual es producido por el
contratante

$1.272.000

1/12/2021

30/4/2025

Proveer el servicio de sistema de información Bibliográfico ILS de
la UJTL incluyendo el servicio de alojamiento de EBSCO/Folio
mediante Amazon Web Services (AWS)y la migración desde el
sistema bibliográfico actual según propuesta técnica

USD$83.954 más
impuestos 4USD9.328

01/11/2021

31/10/2022

11/11/2021

REDCOMPUTO
Contrato

Contrato

01/11/2021

Broker Consultores SAS

Otrosí

ADN Adelante SAS

Otrosí

Aranda Software Andina SAS - Service
Desk

CIEL Ingenieria SAS

19/11/2021

1/6/2021

31/10/2022

$77.805.000 Incluido IVA

1/6/2022

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 de eficacia y que forman parte integral de
este contrato de los productos ADNGREEN y ADNTRI3 soibre
F.Occidentalis (ninfas y adultos) y T. Vaporarium (adultos)

$4.068.000

29/10/2021

28/10/2022

22/11/2021

15/12/2022

Contrato
Contrato
Contrato

01/12/2021

Sumitoto Chemical Colombia S.A.S

$69.229.440 Incluido IVA

31/12/2021

UPSISTEMAS
Aranda Software Andina SAS Hosting
Infografix SAS

Arrendamiento Operativo y extensión de garantia de 3 servidores
M640

USD$9.666 Incluido IVA

Ejecución y montaje de cuatro (4) ruedas de negocios en el
programa Diseño Bogotá los dias 23,24,25 y 26 de noviembre de
2021 para aproximadamente 340 Empresarios y/o iniciativas y
hasta 45 compradores profesionales aprobados por el Comité
Organizador del Evento

Contrato

Contrato

Suministro de soporte y Licenciamiento Smartkey + 20 horas de
soporte G-Suite

30/11/2023

14/12/2021

13/12/2022

01/01/2022

31/12/2022

13/12/2021

13/12/2022

Prestación de servicio de mantenimiento y soporte anual de
USD$10.018,87 incluido
Aranda service desk Express (RF-IM-KM-SACM-SLM-SCM)
IVA
mediante el cual se realiza la gestion integrada de servicios para la
comunidad estudiantil y gestión TIC'S
Implementación de digiturno 5 con funcionalidad de videoatención , configuración de perfiles de funcionarios ,
agendamiento de citas y atención en un solo click para la
$25.557.448 Incluido IVA
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Mantenimiento preventivo y correctivo en en modalidad 24 horas
de 9 UPS sin repuestos
Renovación de servicio hosting de los servidores de aplicación y
bases de datos - Aranda
Renovación anual de la licencia ESKO para 26 usuarios
Prestar sevicios de laboratorio para pruebas de eficacia del
producto Pyganic 5.0 producido por el Contratante

$141.164.747 Incluido IVA
$USD7.315 exento de IVA
USD$6.783 Incluido IVA
$1.816.000

Contrato

Roer Technology SAS

13/12/2021

12/12/2022

Otrosí No.1
Contrato

Digitalware
Infografix SAS

01/01/2022
01/01/2022

31/12/2022
31/12/2022

Sociedad Cameral de Certificación
Digital - Certicámara
Contrato de prestación de servicios

16/12/2021

16/12/2022

OMICSCO
Otrosí

1/1/2022

30/4/2022

Contrato

Contrato de Supervisión de
instalación de la obra

Contrato

Lagreen Films SAS

20/12/2021

20/12/2021

Logistics Fine Arts royecto CRUZ DIEZ

09/01/2022

16/01/2022

HACHI

15/1/2022

15/2/2023

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento a los siguientes
equipos: 2 Balanceadores Alteon 4408 y una librería Backups SL48

USD$3.284,4 Incluido IVA
Prestación de servicio anual para el mantenimiento a distancia del
Sistema de Información KACTUS-HCM de la Fundación Universidad
$78.954.489 Incluido IVA
de Bogotà Jorge Tadeo Lozano
USD$6.783 Incluido IVA
Renovación anual de la licencia ESKO para 26 usuarios
Por parte de certicámara y a favor del contratante la prestación de
servicios de plataforma certifirma Web (firmas digitales multiples)
Servicio de soporte y mantenimiento al sistema AXONE en
modalidad Cloud Omicsco para la gestion de investigaciones de la
Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
La Universidad se obliga a conceder a Lagreen Films S.A.S, el uso
del módulo 20, con las dependencias y elementos que se
describen en el inventario anexo para el día 20 de diciembre de
2021
Supervisión de instalación de la obra de Arte -Inducción Cromática
del Autor Carlos Cruz Diez en la Plazoleta de la Fundación
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Aprovisionamiento, Modelamiento, Configuración, cargue inicial y
adecuación de la plataforma Timeklee de reserva de espacios y
elementos con agendas limitadas bajo la modalidad de servicio
anual SAAS para la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo
Lozano

$18.200.000 más IVA

N/A

$7.500.000

USD$20.000

$17.833.735

