
PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

LICITACION PUBLICA 
LP.001-2022 

SECOP II 

Adquirir las pólizas de seguros con una compañía de seguros 
debidamente autorizada por parte de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, que amparen los intereses 
patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes 
propiedad de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP que 
estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean 
adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a su 
actividad. 

21/02/2022 $1.299.972.432 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.001-2022 

SECOP II 

Contratar 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 

24/02/2022 $35.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.002-2022 

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 

23/02/2022 $15.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.001-2022 
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. 

01/04/2022 $119.950.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2604394&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2842903&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2839403&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2862313&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.003-2022 
SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento de los bienes muebles 
(mobiliario y enseres) en las diferentes sedes y puntos de 
atención al ciudadano 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. 

01/04/2022 $61.800.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.004-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de los equipos de oficina, cafetería 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 reparación de los elementos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de estos. 

14/03/2022 $23.905.000 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.001-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación 
especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la 
UGPP. 

18/04/2022 $354.616.000 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.002-2022 

SECOP II 

Adquirir la renovación del contrato de licenciamiento de SAP 
con el fabricante y el producto SAP Adaptive Server Plataform 
- Databases Always-on Option de acuerdo a las cantidades 
descritas en las especificaciones técnicas. 

19/04/2022 $954.819.290 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.003-2022 

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 

18/04/2022 $438.969.116 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2865519&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2864021&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2895489&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881438&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2900309&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.005-2022 

SECOP II 

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

22/03/2022 $8.240.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.004-2022 
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 cada uno de los bienes de 
propiedad de la UGPP y de aquellos que se encuentran bajo 
la administración de la entidad. 

12/05/2022 $107.600.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.005-2022 
SECOP II 

Prestar los servicios para desarrollar las actividades del Plan 
Institucional de Bienestar Social e Incentivos y el Plan Anual 
de Seguridad y Salud en el trabajo de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP, para la vigencia 2022 

13/05/2022 $435.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.006-2022 
SECOP II 

Prestar los servicios de capacitación y entrenamiento, dirigido 
a los funcionarios, con el fin de desarrollar competencias y 
conocimientos descritos en el Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia 2022 de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

17/05/2022 $187.731.667 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.002-2022 

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. 

30/05/2022 $518.878.750 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2872788&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2909796&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2912958&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2914813&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2923101&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.006-2022 

SECOP II 

Prestar los servicios para la traducción y/o interpretación de 
un documento en idioma español a lengua(s) nativa(s) para 
ser publicado en el sitio web de la UGPP, en texto y audio 

06/05/2022 $2.714.780 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.007-2022 

SECOP II 

Realizar la renovación del licenciamiento por suscripción del 
producto ArcGis Online y ArcGis Geostatistical de acuerdo 
con las cantidades y especificaciones descritas. 

03/05/2022 $10.006.516 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.010-2022 

SECOP II 

Adquirir la suscripción de boletines jurídicos para consulta por 
medios electrónicos de la información normativa, 
jurisprudencial y doctrinal por parte de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

06/05/2022 $7.462.489 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.011-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de soporte técnico local para la solución 
actual de la planta telefónica Alcatel Lucent Serial: 
K00002350, Gateway, teléfonos IP de todas las sedes de la 
UGPP. 

11/05/2022 $32.682.578 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.012-2022 

SECOP II 

Adquirir la suscripción de Adobe Creative Cloud, con su 
respectivo derecho de actualización, nuevas versiones y 
asistencia técnica de uso. 

18/05/2022 $7.029.273 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2922927&isFromPublicArea=True&isModal=False%22
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2917230&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2919771&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2929542&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2936457&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.013-2022 

SECOP II 

Adquisición e instalación de señalética inclusiva visual, táctil, 
con sistema braille y con lenguaje de señas para los puntos 
presenciales de atención a los ciudadanos de la Unidad 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social-UGPP a nivel Nacional. Así como la 
instalación de la señalización de las Salas Amigas de la 
Familia Lactante del Entorno Laboral. 

31/05/2022 $6.433.050 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.007-2022 
SECOP II 

Contratar el suministro de los tiquetes para el transporte aéreo 
nacional e internacional, para cubrir el desplazamiento de los 
servidores públicos y contratistas, que sean requeridos para 
el desarrollo de las actividades propias de la misión de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 

09/06/2022 $280.000.000 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.003-2022 

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. 

12/07/2022 $451.699.445 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.014-2022 

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. 

13/06/2022 $40.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.008-2022 
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 

15/07/2022 $96.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2947858&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2946822&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2967431&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2965037&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2989241&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.015-2022 

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. 

22/06/2022 $36.211.840 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.016-2022 

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 

28/06/2022 $9.480.330 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.004-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de administración de los productos que 
hacen parte del licenciamiento SAP en la UGPP. 

18/07/2022 $381.742.308 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.017-2022 

SECOP II 

Adquisición de elementos de dotación para los botiquines de 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP.   

05/07/2022 $2.882.253 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTIA 

SAM.009-2022 
SECOP II 

Prestar servicios como CENTRAL DE MEDIOS para apoyar la 
gestión del grupo de comunicaciones en la ejecución del plan de 
medios con el fin de fortalecer la divulgación, comunicación y 
socialización de las políticas públicas, realizar el diseño, creación, 
implementación 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. 

25/08/2022 $200.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979713&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2987094&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2999743&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2992710&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3148429&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.005-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de soporte técnico local para la solución 
actual de la videoconferencia de todas las sedes de la UGPP 

19/08/2022 $72.500.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.018-2022 

SECOP II 

Prestación del servicio de transporte público especial terrestre 
para la movilización de los directivos de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

31/08/2022 $45.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.006-2022 

SECOP II 

Prestar los servicios de diagramación y gestión de la 
publicación de los avisos de ley y demás información 
institucional en un diario de amplia circulación. 

11/11/2022 $ 1.009.100.048 

 

CONCURSO DE MERITOS 
CM.003-2022 

SECOP II 

Contratar los servicios de una consultoría para realizar la 
auditoría interna y organización del sistema de control interno 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 
en los términos señalados en el artículo 12 de la Ley 87 de 
1993, artículo 17 del Decreto 648 de 2017 y demás normas 
que las reglamenten o complementen 

11/11/2022 $ 3.420.780.240 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.004-2022 

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. 

06/12/2022 $3.383.863.620 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3146971&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3187666&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3476222&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3426015&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3483950&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.007-2022 

SECOP II 

Prestar los servicios de transcripción literal e integral de fallos 
judiciales donde la Unidad sea parte, conforme a los audios 
dispuestos para tal fin en el FTP o el repositorio que se 
indique; garantizando la calidad y completitud de los mismos, 
así como también de audios por trámites internos de la 
entidad. 

07/12/2022 $ 386.323.240 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.005-2022 

SECOP II 

Prestar los servicios especializados de implementación de 
requerimientos, mejoras, nuevas funcionalidades, solución de 
problemas y soporte a incidentes y peticiones de los flujos de 
negocio del BPM de la unidad administrativa especial de 
gestión pensional y contribuciones parafiscales - UGPP, 
sobre la plataforma software AG. 

14/12/2022 $ 3.715.937.971 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.006-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de vigilancia, seguimiento, identificación y 
control de todos los procesos judiciales y extrajudiciales en 
que es parte la UGPP y de aquellos que se generen durante 
la ejecución del mismo y que cursan en los diferentes 
despachos judiciales y administrativos a nivel nacional, 
entregando información confiable, oportuna y completa de 
cada proceso a través de mecanismos electrónicos y/o físicos 
idóneos según se requiera por la entidad. 

15/12/2022 $ 2.292.299.600 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.008-2022 

SECOP II 

Prestar el servicio de administración de los productos que 
hacen parte del licenciamiento 
SAP en la UGPP. 

09/12/2022 $ 3.951.633.937 

 

SUBASTA INVERSA 
SI.009-2022 

SECOP II 

Adquirir bajo la modalidad de suscripción la licencia del 
producto OpenIAM Identity Governance, la cual 
incluye Identity and Access Manager Bundle, de conformidad 
con las especificaciones técnicas descritas. 

13/12/2022 $ 288.227.520 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3588822&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3592809&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3600925&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3553066&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3564618&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE 
SELECCIÓN 

OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
SI.010-2022 

SECOP II 

Prestación del servicio de transporte público especial terrestre 
para la movilización de los directivos de la unidad 
administrativa especial de gestión pensional y contribuciones 
parafiscales de la protección social - UGPP 

14/12/2022 $ 236.555.997 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.019-2022 

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. 

20/12/2022 $ 3.500.000 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3613942&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3636633&isFromPublicArea=True&isModal=False

