
PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL PROCESO 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.001-2016 

Realizar estudios de verificación de información personal que 
incluye: verificación de antecedentes judiciales, financieros, 
académicos, laborales; Visita domiciliaria y Voice Stress 
Analysis (Análisis de Estrés de la Voz), a fin de evaluar la 
honestidad y confiabilidad de los candidatos preseleccionados 
para ser vinculados en la Entidad, bien sea como funcionarios 
de planta o contratistas. 

 

18/01/2016 

 

$20.768.835 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.002-2016 

Adquisición e instalación de equipos de aire acondicionado, 
incluida la desinstalación de los equipos existentes en las 
sedes que determine la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales. 

02/02/2016 $23.183.773 

 
 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.003-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de los equipos de cafetería de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social - UGPP 

25/02/2016 $14.000.000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.004-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los sistemas de aire acondicionado y de ventilación en 
las diferentes sedes de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, el cual debe incluir  suministro de 
repuestos, instalación, desinstalación, y reparación de los  
elementos  necesarios para el óptimo funcionamiento de 
los mismos. 

25/02/2016 $31.000.000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.005-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 
que incluye suministro de insumos, repuestos, materiales, 
para los equipos audiovisuales y faxes de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -  UGPP. 

03/03/2016 $17.000.000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.006-2016 

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

09/03/2016 $10.000.000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.007-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los sistemas de iluminación y eléctrico de las sedes de la 
UNIDAD, el cual incluye el suministro e instalación de los 
elementos necesarios y la readecuación de los sistemas 
existentes para el óptimo funcionamiento de los mismos. 

18/03/2016 $31.000.000 
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MINIMA CUANTÍA  
MIN.008-2016 

Prestar el servicio de transporte vehicular para el cargue, 
transporte y descargue de insumos, muebles, enseres, bienes 
tecnológicos y de conectividad, que requiera la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP. 

23/03/2016 $6.000.000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.009-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los sistemas de iluminación y eléctrico de las sedes de la 
UNIDAD, el cual incluye el suministro e instalación de los 
elementos necesarios y la readecuación de los sistemas 
existentes para el óptimo funcionamiento de los mismos.  

29/03/2016 $31.000.000 

 

LICITACIÓN PUBLICA 
 LP.01-2016 

Prestar el servicio de administración, soporte, mantenimiento 
de la plataforma suite webMethods-Centrasite y ARIS e 
implementación de procesos y servicios de integración en la 
suite webMethods-Centrasite; y la migración de los procesos 
a la última versión certificada por el Fabricante de Software 
AG. 

27/04/2016 $739,868,188 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.010-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
de puertas, divisiones y barandas de las sedes de La Unidad 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social. 

14/04/2016 $10.000.000 

 

SUBASTA INVERSA  
SI.01-2016 

Prestar el servicio gestionado de administración de base de 
datos SAP-SyBase-ASE. 
 
 

06/05/2016 $1,556,673,204 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.011-2016 

Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de extintores 
con suministro de repuestos, para la Unidad Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social - UGPP. 

03/05/2016 
 

$11,511,023  
 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA  

SAM.01-2016 

Prestar los servicios para la realización de actividades 
culturales, recreativas, y de bienestar dirigidas a los 
funcionarios y su grupo familiar, garantizando la organización 
y coordinación del programa de Clima, Cultura y Bienestar de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

13/05/2016 $189,177,177 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA  

SAM.02-2016 

Realizar los exámenes médicos de ingreso, egreso, 
periódicos y post incapacidad a los funcionarios de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales - UGPP que los requieran. 

26/05/2016 $40,000,000 
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SUBASTA INVERSA  
SI.002-2016 

Adquirir la renovación de la suscripción de software para las 
licencias de: IBM Security Identity And Access Manager, 
Security Priviledged Identity Manager y VASCO Identikey 
Auth Server; además de prestar servicios profesionales de 
administración técnica del sistema IAM (Identity and Access 
Manager) y VASCO de la UGPP y el soporte técnico de las 
mismas por parte del fabricante y administración de la 
plataforma en la Entidad. 

23/05/2016 $247,641,000 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.012-2016 

Adquisición, instalación y puesta en operación de baterías 
para las UPS de laUnidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP 

03/06/2016 $29.480.275,00 
 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.013-2016 

Realizar estudios de verificación de información personal que 
incluye: verificación de antecedentes judiciales, financieros, 
académicos, laborales; Visita domiciliaria y Voice Stress 
Analysis (Análisis de Estrés de la Voz), a fin de evaluar la 
honestidad y confiabilidad de los candidatos preseleccionados 
para ser vinculados en la Entidad, bien sea como funcionarios 
de planta o contratistas 

13/06/2016 $24,671,785 

 

CONCURSO DE MÉRITOS 
CM.01-2016 

La prestación del servicio de intermediación de seguros, a 
través de un Corredor de Seguros, y la asesoría en la 
definición,  contratación y administración del Programa de 
Seguros requerido por la Unidad para la adecuada protección 
de los bienes e intereses patrimoniales a su cargo y de los 
bienes por los cuales sea legalmente responsable, para lograr 
que sea efectivo el cubrimiento de los riesgos y, cuando estos 
se materialicen, efectuar las reclamaciones a que haya lugar. 

16/06/2016 $0 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA  

SAM.03-2016 

Adquisición e instalación de un sistema de detección de 
incendios para la sede de Montevideo - Atención al 
Ciudadano, así como el servicio de mantenimiento preventivo 
y correctivo de los sistemas de detección y extinción de 
incendios en las sedes de la UGPP, con suministro de 
repuestos 

27/06/2016 
 

$134,668,696  
  

MINIMA CUANTÍA  
MIN.014-2016 

Contratar el servicio de ubicación nacional de aportantes 
(personas naturales o jurídicas) que se encuentren en 
proceso de determinación o cobro de las contribuciones 
parafiscales del Sistema de la Protección Social, a fin de 
determinar la plena localización o la respectiva certificación 
de no localizados.  

20/06/2016 $16.500.000 
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MINIMA CUANTÍA  
MIN.015-2016 

Adquisición y elaboración de impresiones gráficas de 
pendones para la difusión de la imagen institucional de La 
Unidad. 30/06/2016 $4,518,667 

 

SUBASTA INVERSA 
 SI.03-2016 

Adquirir la renovación con el fabricante de la garantía, 
incluyendo el programa de mantenimiento especializado, 
soporte técnico de los equipos CITRIX Netscaler MPX 7500 
versión Platinum seriales 0EHS726098, 7G24U260EN  y 
servicio adicional para ajustes, implementaciones y 
configuraciones en la solución 

27/07/2016 $114.310.136 
 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.016-2016 

Adquisición de elementos para dotar la Brigada de 
Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP 

25/07/2016 $6,540,640 
 

LICITACIÓN PUBLICA 
 LP.02-2016 

Transferir los riesgos asegurables a los que se encuentra 
expuesta La Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP,  a través de pólizas de seguros que son 
objeto del proceso de contratación que desarrollará y cuyas 
condiciones técnicas y económicas de los seguros se 
encuentran establecidas en el Pliego de Condiciones. 

19/08/2016 $1,035,765,757 

 

LICITACIÓN PUBLICA 
 LP.03-2016 

Prestar los servicios de seguridad documental que requieran 
las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones 
pensionales dentro del proceso de Normalización de 
Expedientes, así como frente a los hallazgos internos y 
externos, conforme a los lineamientos establecidos por la 
Unidad. 

26/08/2016 $7.291.616.000 
 

SUBASTA INVERSA 
 SI.04-2016 

Adquirir la renovación con el fabricante de la garantía, 
incluyendo el programa de mantenimiento especializado, 
soporte técnico de los equipos CITRIX Netscaler MPX 7500 
versión Platinum seriales 0EHS726098, 7G24U260EN  y 
servicio adicional para ajustes, implementaciones y 
configuraciones en la solución. 

30/08/2016 $ 114,310,136 
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SUBASTA INVERSA 
 SI.05-2016 

Adquisición, instalación y puesta en  funcionamiento de las  
baterías para las UPS de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social–UGPP. 

08/09/2016 
 

$ 50,445,554  
  

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA  

SAM.04-2016 

Efectuar las adecuaciones e intervenciones locativas 
relacionadas con el mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura física, que incluye obra civil y la renovación de 
los sistemas de aire acondicionado,   extracción, eléctrico e 
hidrosanitario que incluyen todos los costos directos e 
indirectos para la compra de materiales, equipos y 
suministros además del pago de la mano de obra y demás 
costos necesarios para intervenir las sedes de la UGPP, a 
nivel nacional. 

15/09/2016 $ 309,656,121 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.017-2016 

Adquisición de cables de audio y video y soportes para los 
decodificadores del sistema de videoconferencia, así como 
adaptadores para los equipos de cómputo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

05/09/2016 $3.666.220 
 

CONCURSO DE MÉRITOS 
CM.02-2016 

Realizar el análisis, diseño, desarrollo, implementación y 
pruebas unitarias de soluciones tecnológicas de software, y 
soporte y mantenimiento a la plataforma tecnológica de 
sistemas de información de la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP. 

23/09/2016 $ 1,188,985,998 
 

LICITACIÓN PUBLICA 
 LP.04-2016 

Prestar el servicio integral de vigilancia que utilice medio 
humano con armas y sin armas y con herramientas 
tecnológicas tales como circuito cerrado de televisión cctv 
mediante conexiones remotas, control de acceso y sistema de 
intrusión y alarmas para la seguridad tanto de las personas 
como de los bienes muebles e inmuebles, enseres, equipos 
de oficina, equipos de cómputo y comunicación y de todos 
aquellos por los cuales sea legalmente responsable en las 
diferentes sedes de la entidad a nivel nacional. 

07/10/2016 $2.212.854.664,00 

 

SUBASTA INVERSA 
 SI.06-2016 

Prestar el Servicio de transporte especializado a todo costo, 
para la movilización de funcionarios de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de LA 
UNIDAD-, tanto en el perímetro urbano como en municipios 
aledaños a la Sabana de Bogotá. 

23/09/2016 $367.104.906,00 
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MINIMA CUANTÍA  
MIN.018-2016 

Adquisición e instalación de la imagen institucional y de la 
serigrafía en la nueva sede PAV BARRANQUILLA de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

12/10/2016 
 

$ 23,864,565 
  

MINIMA CUANTÍA  
MIN.019-2016 

Adquirir a título de compraventa con instalación mobiliario de 
línea y mobiliario de carpintería para la sede PAV Barranquilla 
de La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

12/10/2016 
 

$ 30,566,093 
  

MINIMA CUANTÍA  
MIN.020-2016 

Adquisición de insumos para la realización de mantenimientos 
menores preventivos y/o correctivos que se requieran para la 
infraestructura física de las sedes de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social - UGPP. 

18/10/2016 $1.941.729 
 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.021-2016 

Adquisición, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de un sistema de alimentación ininterrumpida 
- UPS para la sede PAV Barranquilla de la UGPP. 20/10/2016 $ 7.882.200,00 

 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.022-2016 

Realizar las adecuaciones locativas por el sistema de precios 
unitarios sin fórmula de reajuste, de la infraestructura física, 
que incluye obra civil, de la sede PAV Barranquilla de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
contribuciones Parafiscales de la protección social – UGPP. 

25/10/2016 $30.843.537 
 

MINIMA CUANTÍA  
MIN.023-2016 

Realizar las instalaciones tecnológicas, que incluye cableado 
estructurado, aire acondicionado e intervención del sistema 
eléctrico, de la sede PAV Barranquilla de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y contribuciones 
Parafiscales de la protección social – UGPP. 

25/10/2016 $11.255.855 
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MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.024-2016 

 SECOP II 

 
Adquisición de hornos microondas para las diferentes sedes 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Parafiscal de la Protección Social – UGPP. 

21/11/2016 $11.747.400 
 

SUBASTA INVERSA 
SI.007-2016 

Adquirir la renovación y actualización del software 
SAP y soporte técnico en modalidad empresarial para 
La Unidad. 09/12/2016 $1.110.760.805 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.025-2016 

 SECOP I 

Adquisición e instalación de una (1) caja fuerte 
para la Subdirección Financiera de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP. 

16/12/2016 $6.064.480 
 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.026-2016 

 SECOP I 

Adquirir la renovación y soporte de la Licencia de 
la UGPP “Aspose for Java V16.10.0.1 Site Small 
Business Subscription", Número de Parte: 
Maintenance and Support ID 151223090209. 

19/12/2016 $10.556.000 
 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.027-2016 

 SECOP I 

Adquirir la Renovación, Mantenimiento y Soporte 
(por un año) de la Licencia del software de diseño 
asistido por computador Autodesk AutoCAD (3D) 
superior para Microsoft. 

22/12/2016 $1.836.323 
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