
TIPO CONTRATISTA FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO MONTO

Contrato OMICSCO 27/01/2021 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
09/03/2021 09/12/2021

Suministro de personal técnico y profesional para el mantenimiento del sistema de 

seguridad y control de la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
$48.471.813 Incluido IVA

Contrato Academia Cisco 2021 26/02/2021 Hasta 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 externas a la institución bajo la modalidad de cursos de educación continuada 

o similar

$3.933.000

Contrato LYDM 02/03/2021 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

$65.277.001 más IVA

Otrosí Edu Labs SAS 02/03/2021 28/02/2022

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 06/04/2021 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
10/03/2021 31/03/2022

Mantenimiento y soporte de la Aplicación Universitas XXI-Académico de la  

Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
$309.412.800

Contrato Oracle WDP 18/03/2021 18/03/2022

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

$2.221.135 Incluido IVA

Contrato  ALPOPULAR 05/05/2021 30/04/2022 Servicio de almacenamiento, consultas, gestión documental y otros insumos $12.028.512

Contrato Servicios Integrados SI Ltda 19/03/2021 08/08/2021

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 de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

$77.337.023 Incluido IVA

Otrosí No.1 al Contrato

Universitas XXI - Administrar la 

Infraestructura Tecnologica de la 

Aplicación Universitas XXI

06/04/2021 31/03/2022
Administrar la infraestructura tecnológica de la aplicación Universitas XXI Académico de 

la  Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
$175.389.611 Incluido IVA

Contrato especifico de prestación de 

servicios 
Scientia Colombia 26/03/2021 26/03/2022

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 25/03/2021 31/12/2021

la 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

$71.873.612

Contrato Sustentar Soluciones Verdes 21/04/2021 31/03/2023
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 06/05/2021 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 04/05/2021 30/04/2022
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

Contrato de prestación de servicios Polmip Colombia SAS 29/04/2021 29/04/2022

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

$848.000

Contrato COLMAQUINAS 04/05/2021 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 13/05/2021 23/04/2024
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

Contrato de prestación de servicios BICHOPOLIS 29/04/2021 29/04/2022

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

Contrato de Licencia SAYCO 20/05/2021 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

Otrosí Procibernética 01/06/2021 31/07/2021

Servicio de Administración, Operación y Mantenimiento de la Infraestructura del 

Datacenter y Mesa de servicios de la Fundación Universidad de Bogotà Jorge Tadeo 

Lozano

$189.462.366 Incluido IVA



Contrato 
Digitex Internacional SAS -Licencias 

Docuware
01/06/2021 31/05/2022

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 de primer nivel, 40 horas de servicio de consultoria y actualización 

de Doccuware.

USD$17.593 IVA incluido

Contrato Oracle WDP 26/05/2021 31/05/2022

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

USD$135.754,27 

Excluyendo el impuesto 

aplicable

Otrosí ADN Adelante SAS 01/06/2021 01/12/2021

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

Contrato
Ingeniería Informática Integral S.A.S - 

INFOTEGRA
02/06/2021 01/06/2022

Servicio de soporte "MAS" (Mantenimiento, actualización y soporte) de la plataforma 

DSPACE Repositorio Expedito y alojamiento en Cloud para la Universidad
$18.775.752 Incluido IVA

Otrosí Energex S.A.S 25/06/2021 15/06/2022

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

19.022.163 Incluido IVA

Contrato
E-Global S.A. (Licenciamiento 

Firewall)
29/06/2021 30/05/2022

Licenciamiento, soporte y mantenimiento de la solución Firewall Fortinet Fortigate 

1200D y Fortianalyzer 400E para la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano,

$USD47.655.93 IVA 

incluido y $8.710.800 IVA 

incluido

Contrato SEED EM SAS 06/07/2021 26/06/2022

Prestación de servicios de hosting de disponibilidad especializado para soportar Drupal, 

Sistema actual de gestión de contenidos que utiliza la Fundación Universidad de 

Bogotà Jorge Tadeo Lozano

USD$19.832 Excluido IVA


