
PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

LICITACION PUBLICA 
LP.001-2019 

SECOP II 

Adquirir la póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos 
que ampare los intereses patrimoniales actuales y futuros 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 

13/02/2019 $786.618.560 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.001-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de envío de correos electrónicos de forma 
masiva, así como mensajes de texto y de voz, dirigido a las 
personas naturales y jurídicas identificadas con indicios de 
evasión o con mora. 

04/02/2019 $37.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.002-2019 

SECOP II 

Realizar estudios de verificación de información personal que 
incluye: verificación de antecedentes judiciales, financieros, 
académicos, laborales; visita domiciliaria, prueba de VSA y/o 
polígrafo, 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. 

05/02/2019 $32.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.001-2019 
SECOP II 

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

26/02/2019 $67.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.003-2019 

SECOP II 

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en rutas 
nacionales e internacionales incluido impuestos, con el 
asesoramiento de vuelos, recorridos y puesta de tiquetes 
conforme a los requerimientos de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP en cumplimiento de su misión y objetivos 
institucionales 

18/02/2019 $37.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.672186&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.702656&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.706318&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.759062&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.732135&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.001-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de transporte especializado a todo costo, 
para la movilización de los funcionarios de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social  UGPP. 

01/03/2019 $91.000.000 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.002-2019 

SECOP II 

Prestar los servicios de validación técnica documental y de 
contenido e investigaciones administrativas que requieran las 
solicitudes elevadas a las áreas misionales o de apoyo de la 
entidad, incluyendo los hallazgos internos y externos conforme 
a los lineamientos establecidos por la UGPP. 

13/03/2019 $1.423.111.876 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.004-2019 

SECOP II 

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

20/02/2019 $7.450.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.002-2019 
SECOP II 

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

15/03/2019 $70.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.005-2019 

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 de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, a 
nivel nacional. 

22/02/2019 $35.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.755461&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.732239&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.736440&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.752538&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.743510&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.008-2019 

SECOP II 

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

27/02/2019 $9.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.009-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
a los equipos de oficina y maquinaria de apoyo de propiedad 
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 
incluido el suministro de repuestos, instalación, desinstalación 
y reparación de los mismos, a nivel nacional. 

01/03/2019 $12.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.003-2019 
SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de los bienes 
muebles (mobiliario y enseres) de propiedad de la entidad, 
con suministro de materiales y mano de obra necesarios para 
la conservación del sistema de mobiliario de línea y carpintería 
fija de las diferentes sedes de la UGPP a nivel Nacional 

04/04/2019 $40.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.002-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de transporte especializado a todo costo, 
para la movilización de los funcionarios de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social  UGPP. 

18/03/2019 $1.518.738.644 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.010-2019 

SECOP II 

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-UGPP,  incluido el suministro e 
instalación de repuestos,  a nivel Nacional. 

13/03/2019 $25.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.755383&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.757194&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.787417&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.779112&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774369&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.011-2019 

SECOP II 

contratar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos que conforman el parque automotor  de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP 
incluyendo la mano de obra y el suministro e instalación de 
repuestos 

13/03/2019 $25.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.004-2019 
SECOP II 

Prestar los servicios de capacitación, dirigidos a los 
funcionarios, con el fin de desarrollar competencias técnicas 
descritas en el Plan Institucional de Capacitación para la 
vigencia 2019 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP 

03/04/2019 $100.026.668 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.003-2019 

SECOP II 

Adquirir la actualización del soporte y mantenimiento del 
licenciamiento del producto kofax identificado con el número 
serial yk20595, de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
cantidades descritas 

02/04/2019 $310.587.300 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.004-2019 

SECOP II 

Prestar los servicios de administración integral de gestión 
documental y archivo durante las etapas de la gestión de los 
documentos y su ciclo vital. 

22/04/2019 $14.487.278.733 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.004-2019 

SECOP II 

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

12/04/2019 $80.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.774159&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.785092&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.783603&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.784930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.788701&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.013-2019 

SECOP II 

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en rutas 
nacionales e internacionales incluido impuestos, con el 
asesoramiento de vuelos, recorridos y puesta de tiquetes 
conforme a los requerimientos de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección 
Social - UGPP en cumplimiento de su misión y objetivos 
institucionales 

26/03/2019 $37.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.014-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio especializado de “Vigilancia Judicial” de los 
procesos judiciales que en materia de parafiscales cursen en 
los diferentes despachos judiciales a nivel nacional, en donde 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP sea o 
se haga parte. 

29/03/2019 $28.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.005-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico, 
incluyendo el suministro e instalación de repuestos para la 
planta telefónica alcatel lucent serial: k00002350, gateways y 
teléfonos ip de todas las sedes de la ugpp 

02/05/2019 $41.699.000 

 

CONCURSO DE MERITOS 
CM.001-2019 

SECOP II 

Ejecutar las tareas propias de la Oficina de Control Interno en 
la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 
PROTECCION SOCIAL en los términos señalados en el 
Artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y el artículo 17 del Decreto 
648 de 2017 y demás normas que lo reglamenten o 
complementen 

06/05/2019 $4.553.727.362 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.005-2019 
SECOP II 

Prestar los servicios para la realización de actividades 
culturales, recreativas y deportivas  de bienestar, dirigidas a 
los funcionarios y su grupo familiar, descritas en el Plan 
institucional de Bienestar Social para la vigencia 2019 de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

26/04/2019 $139.477.869 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.787930&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.791217&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.812602&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.818628&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.833401&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.015-2019 

SECOP II 

Adquisición de ocho (8) pendones institucionales para la 
difusión de la imagen de La Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales – UGPP, de conformidad con la directriz 
impartida por Alta Consejería para las Comunicaciones de la 
Presidencia de la República de Colombia, sobre el uso del 
logo y el nuevo slogan del Gobierno Nacional 

22/4/2019 $1.476.713 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.016-2019 

SECOP II 

Contratar el servicio de guarda, custodia, transporte y 
recuperación de medios ópticos y/o magnéticos con la 
información generada por la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales - UGPP. 

23/4/2019 $2.580.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.006-2019 
SECOP II 

Prestar el servicio de administración, soporte y operación de la 
Plataforma Tecnológica KOFAX de la UGPP. 

20/5/2019 $263.430.979 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.006-2019 

SECOP II 

Adquirir Ia renovación de Ia garantía con el fabricante DELL. 
EMC para asegurar el soporte técnico y mantenimiento de los 
dos (2) sistemas de almacenamiento modelo VNX 5300 de Ia 
UGPP 

24/05/2019 $82.298.519 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.005-2019 

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 – UGPP, con el soporte especializado y los 
desarrollos que la entidad requiera. 

18/06/2019 $1.197.569.920 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.803973&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.805152&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.814643&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.818249&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.830007&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

LICITACION PUBLICA 
LP.006-2019 

SECOP II 

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, 
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 UGPP a 
nivel nacional 

26/06/2019 $3.400.557.962 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.019-2019 

SECOP II 

Suscripción al servicio de consulta a una plataforma de 
búsqueda de hojas de vida actualizadas, integrada con un (1) 
paquete de servicios que comprenda la publicación de ofertas 
de empleo, reclutamiento de hojas de vida a través de la 
definición de una amplia cantidad de criterios de búsqueda 
que permitan filtrar a las que tengan mayor ajuste a la vacante 
en proceso, seguimiento a cada hoja de vida y proceso de 
selección publicado, acceso una base de datos robusta de 
hojas de vida disponibles en el portal web y la realización de 
consultas ilimitadas 

30/05/2019 $7.996.800 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.020-2019 

SECOP II 

Adquirir 150 códigos de acceso (PIN) para el uso de las 
pruebas psicotécnicas de aplicación 100% online, aplicables a 
los procesos de selección de personal interno y externo que 
adelante la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – 
UGPP. 

27/05/2019 $10.800.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.007-2019 
SECOP II 

Adquirir las pólizas de seguros 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.” 

20/06/2019 $304.265.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.865003&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.835014&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.835103&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.840733&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.007-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento y soporte técnico, 
incluyendo el suministro e instalación de repuestos para la 
solución de videoconferencia para las diferentes sedes de la 
UGPP. 

17/09/2019 $76.873.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.021-2019 

SECOP II 

Adquisición de etiquetas térmicas para la identificación de la 
documentación dentro del proceso de Gestión Documental a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP. 

17/06/2019 $1.298.900 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.022-2019 

SECOP II 

Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – 
SOAT, para el parque automotor de uso oficial de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

24/07/2019 $3.583.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.023-2019 

SECOP II 

Suministro de 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 diferentes sedes a 
nivel nacional. 

08/08/2019 $13.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.024-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de Vigilancia Judicial sobre cada uno de los 
procesos judiciales que en materia de parafiscales cursen en 
los diferentes despachos judiciales a nivel nacional, en donde 
la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP sea o 
se haga parte. 

12/08/2019 $14.408.138 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.927929&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.853013&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.882342&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.897207&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.896953&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

LICITACION PUBLICA 
LP.007-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio integral de componentes tecnológicos para 
soportar los servicios de tecnología de la UGPP, conforme a 
las condiciones descritas en el anexo técnico 

15/10/2019 $40.384.144.313 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.025-2019 

SECOP II 

Adquirir la suscripción de a servicios de información jurídica a 
través de boletines informativos por correo electrónico, 
consultas en páginas web y biblioteca digital de la legislación y 
jurisprudencia colombiana actualizada y a la agenda 
legislativa de la Cámara de Representantes y del Senado de 
la República de Colombia, para consulta de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social UGPP 

02/10/2019 $12.864.153 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.009-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de vigilancia, seguimiento y control de todos 
los procesos judiciales que cursen en los diferentes 
despachos a nivel nacional, en donde la Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscales – UGPP sea o se haga parte. 

14/11/2019 $4.129.219.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.010-2019 

SECOP II 

Prestar los servicios de transcripción literal e integral de los 
fallos judiciales donde la UGPP sea parte. 

11/10/2019 $617.956.021 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.011-2019 

SECOP II 

Adquirir una licencia de uso a perpetuidad e ilimitada para un 
producto de software terminado para el recibo de información 
de manera estructurada y validada. 

23/10/2019 $1.056.299.732 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.922726&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.941046&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.975402&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.945543&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.958708&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.012-2019 

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. 

22/10/2019 $799.889.430 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.013-2019 

SECOP II 

Adquirir la renovación de las licencias con el fabricante de los 
productos IBM - Security Identity And Access Manager y 
VASCO - Identikey Auth Server Gold Edition. 

30/10/2019 $226.452.259 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.014-2019 

SECOP II 

Transporte de funcionarios 18/11/2019 $672.299.399 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.026-2019 

SECOP II 

Adquisición de elementos para la dotación de los botiquines 
ubicados en los Puntos de Atención Virtual PAV y en las 
diferentes sedes de la Unidad de Gestión Pensional y 
Parafiscales – UGPP. 

29/11/2019 $10.844.223 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.027-2019 

SECOP II 

Compra e instalación de cortinas enrollables para las sedes de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP 

09/12/2019 $3.081.246 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.950504&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.964702&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.968027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.991424&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.996331&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.028-2019 

SECOP II 

Adquisición e instalación de mesas de cafetería para la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

06/12/2019 $8.360.940 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.029-2019 

SECOP II 

Adquisición de bonos de turismo social, para los incentivos no 
pecuniarios de los funcionarios que ostenten el derecho por 
ser premiados como mejores funcionarios o equipos de 
trabajo de la UGPP 

10/12/2019 $18.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.030-2019 

SECOP II 

Adquirir la renovación de la Licencia del software de diseño 
asistido por computador Autodesk AutoCAD (3D) bajo 
plataforma Windows para la UGPP, incluido el soporte técnico 
por parte del fabricante. 

16/12/2019 $ 14.040.313 

 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.996747&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.999114&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.1004636&isFromPublicArea=True&isModal=False

