
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.001-2021 
SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los sistemas de iluminación y eléctricos en las diferentes 
sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP a nivel nacional, incluido el suministro de 
repuestos, instalación, desinstalación y reparación de los 
elementos necesarios y la readecuación de los sistemas 
existentes 

05/02/2021 $ 123.600.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.002-2021 
SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los sistemas de aire acondicionado, de ventilación y de 
extracción de aire en las diferentes sedes de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP a nivel nacional, 
incluido el suministro de materiales, partes y repuestos 

10/02/2021 $72.100.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.001-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de embalaje, empaque y transporte de 
carga de muebles, enseres, bienes tecnológicos, de 
conectividad y demás elementos que requiera trasladar la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 
a nivel Nacional. 

18/01/2021 $40.883.670 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.001-2021 

SECOP II 

Prestar los servicios de implementación de requerimientos, 
mejoras de las funcionalidades existentes o nuevas por 
desarrollar y solución de problemas en el BPM sobre la 
plataforma de Software AG, junto con el soporte especializado 
a los sistemas BPM implementados en la UGPP. 

05/03/2021 $1.025.080.362,00 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.002-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de administración de la plataforma de 
Software AG que soporta los sistemas BPMs de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

01/03/2021 $760.550.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1709372&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1684998&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1667915&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1779729&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1780664&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.002-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los equipos de cafetería de propiedad de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales 
de la Protección Social - UGPP a nivel nacional, el cual incluye 
suministro de repuestos, instalación, desinstalación y 
reparación de los elementos necesarios para el óptimo 
funcionamiento de los mismos. 

22/01/2021 $ 13.500.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.003-2021 

SECOP II 

Suministro de materiales e insumos de ferretería para la 
realización de los mantenimientos menores preventivos y/o 
correctivos que requiera la infraestructura física de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP en sus sedes a 
nivel nacional. 

27/01/2021 $ 20.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.004-2021 

SECOP II 

Adquisición de elementos de bioseguridad para el Punto de 
Atención al Ciudadano y Puntos de Atención Virtual PAV de la 
Unidad que permitan mitigar el contagio y propagación del 
COVID-19. 

02/02/2021 $ 21.945.880 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.005-2021 

SECOP II 

Adquisición e instalación de señalética para el Punto de 
Atención al Ciudadano y Puntos de Atención Virtual 
PAV de la Unidad que permitan mitigar el contagio y 
propagación del COVID-19. 

10/02/2021 $ 1.636.896 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.006-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, 
incluido el suministro de partes y repuestos, para los sistemas 
de detección y extinción de incendios en las diferentes sedes 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

05/02/2021 $40.170.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1672651&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1684691&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1697101&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1738540&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1722905&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.007-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los equipos de oficina y maquinaria de apoyo de 
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Parafiscales de la Protección Social – UGPP a 
nivel Nacional, el cual incluye suministro de repuestos, 
instalación, desinstalación y/o reparación de los elementos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de los mismos. 

05/02/2021 $ 15.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.008-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de puertas, 
divisiones y barandas de las sedes de la Unidad Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social-UGPP a nivel Nacional, incluido el 
suministro e instalación de repuestos 

05/02/2021 $ 38.110.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.003-2021 
SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de los bienes 
muebles (mobiliario y enseres) en las diferentes sedes de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP a 
nivel nacional, incluido el suministro de repuestos, materiales, 
mano de obra, reparación de los elementos necesarios y la 
adecuación de los muebles existentes cuando se requiera. 

10/03/2021 $60.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.009-2021 

SECOP II 

Adquirir bajo la modalidad de suscripción, dos (2) licencias 
Adobe Creative Cloud para la oficina de comunicaciones de la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP. 

12/04/2021 $8.759.327 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.010-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de envío masivo de correos electrónicos y 
mensajes de texto, a través de una plataforma tecnológica 
dirigido a las personas naturales y jurídicas que son objeto de 
alguna gestión de la UGPP 

08/03/2021 $40.684.299 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1727347&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1755943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1769243&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1895149&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1817733&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.004-2021 
SECOP II 

Prestar los servicios de entrenamiento y capacitación virtual a 
los funcionarios, con el fin de desarrollar competencias y 
conocimientos descritos en el Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia 2021 de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP. 

27/04/2021 $208.978.332 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.001-2021 

SECOP II 

Adquirir la actualización del licenciamiento del producto kofax 
identificado con el número serial yk20595 de propiedad de la 
ugpp, y el soporte técnico de fábrica de las mismas. 

15/04/2021 $367.712.380 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.002-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de administración, soporte y operación 
especializados de la plataforma tecnológica kofax de la UGPP 

16/04/2021 $377.720.280 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.003-2021 

SECOP II 

Adquirir la renovación del soporte técnico especializado de 
fábrica y mantenimiento preventivo para la solución actual de 
la planta telefónica alcatel lucent serial: k00002350, gateway y 
teléfonos ip de todas las sedes de la ugpp a nivel nacional. 

28/04/2021 $69.999.548 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.003-2021 

SECOP II 

Contratar la implementación e integración de una solución de 
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo 
sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION 

11/06/2021 $1.076.683.842 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1880718&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1907607&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1907520&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1905654&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1974602&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.004-2021 

SECOP II 

Contratar la renovación de las licencias con el fabricante de los 
productos SAP Adaptive Server Enterprise Cluster Edition y 
SAP Adaptive Server Platform Edition y los servicios de 
administración y migración a última versión. 

22/04/2021 $1.725.591.915 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.011-2021 

SECOP II 

Prestar los servicios para la traducción y edición en los videos 
institucionales de la UGPP, de la lengua de señas colombiana 
con subtítulos o closed caption, y la producción de formatos 
GIF en lengua de señas colombiana, para ser publicados en 
los sitios web de la entidad. 

25/05/2021 $18.759.327 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.006-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio bajo la modalidad de uso de un software de 
inventarios incluyendo el soporte, que permita el registro, 
control y contabilización, de los bienes de propiedad de la 
UGPP y de aquellos que se encuentran bajo la administración 
de la entidad. 

18/06/2021 $8.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.012-2021 

SECOP II 

Adquisición de cinco (5) lectoras de códigos de barras para la 
realización de toma de inventario de la UGPP. 

04/06/2021 $4.905.040 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.013-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
el cual incluye repuestos nuevos y originales, para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

18/06/2021 $8.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1899789&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1988367&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2064142&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1993365&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2034269&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.005-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de soporte técnico especializado de fábrica 
y el mantenimiento preventivo y correctivos incluido el 
suministro de materiales, partes y repuestos, para la solución 
de videoconferencia instalada actualmente en todas las sedes 
de la UGPP 

15/07/2021 $82.446.570 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.014-2021 

SECOP II 

Adquirir códigos de acceso (PIN) para el uso de paquetes 
integrados de pruebas psicotécnicas de aplicación online, a los 
procesos de selección de personal interno y externo que 
adelante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – 
UGPP, para los cargos de nivel profesional, técnico y 
asistencial. 

02/07/2021 $14.138.067 

 

ENAJENACION A TITULO 
GRATUITO ENTRE 

ENTIDADES ESTATALES 
E.001-2021 
SECOP II 

Proceso de Enajenación a título gratuito entre Entidades 
Estatales de la República de Colombia, de bienes muebles 
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP. 

09/08/2021 $0 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.016-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de recolección, transporte, destrucción y 
disposición final de los bienes muebles inservibles de 
propiedad de la UGPP dados de baja definitiva. 

30/08/2021 $5.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.017-2021 

SECOP II 

Prestar el servicio de monitoreo de medios de comunicación: 
Televisión, Radio, Prensa, Internet, Revistas y Redes 
Sociales; a nivel Nacional, Regional y Local, sobre toda la 
información relevante que identifique a La Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para el 
cumplimiento de su objeto misional. 

14/09/2021 $18.939.999 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2078413&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2060985&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2086819&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2202445&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2237458&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO OFICIAL 
DOCUMENTOS DEL 

PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.007-2021 

SECOP II 

Adquirir bajo la modalidad de suscripción la licencia del 
producto Identity and Access Governance OpenIAM 
Enterprise de conformidad con las especificaciones técnicas 
descritas. 

20/10/2021 $419.131.496 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.005-2021 
SECOP II 

Prestar el servicio como CENTRAL DE MEDIOS para realizar 
el diseño, creación y difusión de las Campañas de 
Comunicación de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, a través de estrategias de carácter 
táctico y alternativo que permitan el seguimiento a la 
efectividad alcanzada, con base en las necesidades y los 
objetivos establecidos para tal fin. 

25/10/2021 $220.000.000 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2289475&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2281004&isFromPublicArea=True&isModal=False

