
PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.01-2018 

SECOP II 

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 

2/01/2018 $23.298.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.003-2018 

SECOP II 

Contratar el suministro de insumos para la identificación de la 
documentación y bienes necesaria en la ejecución de 
procesos de Gestión Documental e inventarios de bienes a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP. 

22/01/2018 $23.373.250 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.004-2018 

SECOP II 

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un 
sistema  de aire acondicionado para el cuarto técnico de la 
sede Bodega Calle 13 de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales de la 
protección social – UGPP. 

16/02/2018 $28.255.955 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.001-2018 
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. 

3/04/2018 $60.300.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.002-2018 

SECOP II 

Adquirir la actualización y soporte técnico de las licencias de: 
IBM Security Identity And Access Manager, Security 
Priviledged Identity Manager y VASCO Identikey Auth Server 
por parte del fabricante y prestar servicios de soporte técnico 
especializado del sistema IAM (Identity and Access Manager) 
e IDENTIKEY de la UGPP. 

22/03/2018 $224.670.018 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.279916&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.306821&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.348454&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.380461&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.360219&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.006-2018 

SECOP II 

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. 

28/02/2018 $20.581.814 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.008-2018 

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 incluyendo el 
suministro e instalación de repuestos. 

4/04/2018 $35.000.000 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.001-201 8 

SECOP II 

Prestar los servicios de administración de los productos que 
conforman  la plataforma de SOFTWARE AG en la UGPP; 
desarrollos nuevos o adaptativos sobre los sistemas de 
información BPM soportados en esta plataforma y soporte a 
los sistemas BPM que se encuentren implementados o se 
lleguen a implementar. 

19/04/2018 $1.569.187.940 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.009-2018 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de los equipos de cafetería de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y 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 en 
las diferentes sedes a nivel nacional. 

26/03/2018 $10.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.004-2018 

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. 

4/05/2018 $50.946.966 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.358337&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.382129&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.383127&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.379641&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.405915&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.005-2018 

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 

19/04/2018 $259.860.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.011-2018 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
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, el cual incluye 
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 

23/04/2018 $ 30.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.002-2018 
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 

30/04/2018 $ 65.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.006-2018 

SECOP II 

ADQUIRIR LA ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE SAP, 
SOPORTE TÉCNICO EN MODALIDAD EMPRESARIAL Y 
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS SAP-UGPP PARA LA 
UNIDAD 

5/06/2018 $259.860.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.013-2018 

SECOP II 

Suministro de insumos 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 

2/05/2018 $8.000.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1254780&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.401213&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.398287&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.1336749&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.407104&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.014-2018 

SECOP II 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL 
SUMINISTRO DE LOS REPUESTOS , PARA LOS 
VEHICULOS DE LA MARCA DODGE Y RENAULT 
PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP 

3/05/2018 $15.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.015-2018 

SECOP II 

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

16/05/2018 $2.500.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.016-2018 

SECOP II 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
los equipos audiovisuales 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. 

16/05/2018 $10.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.004-2018 
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.” 

8/06/2018 $349.132.979 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.017-2018 

SECOP II 

Compra de sellos para la presentación personal de las 
personas que se acercan al Front de la UGPP. 

13/06/2018 $1.519.020 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.409831&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420253&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.420148&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.431002&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.439609&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.007-2018 

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. 

19/06/2018 $ 181.399.400 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.019-2018 

SECOP II 

Prestar los servicios médicos ocupacionales  de ingreso, 
egreso, periódicos y post incapacidad, para los aspirantes y 
funcionarios de la UGPP. 

14/06/2018 $30.000.000 

 

LICITACION PUBLICA 
LP.003-2018 

SECOP II 

Prestar los servicios de validación técnica documental y/o de 
contenido e investigaciones administrativas 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 
UGPP. 

13/07/2018 $1.000.000.000 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.008-2018 

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. 

10/07/2018 $68.467.680 

 

SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
SI.009-2018 

SECOP II 

Adquirir la renovación de la garantía con el fabricante dell emc 
para asegurar el soporte técnico y mantenimiento de los dos 
(2) sistemas de almacenamiento modelo vnx 5300 de la ugpp 

17-07-2018 $89.010.641 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.444660&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.442948&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.444641&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.464182&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.469837&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.005-2018 
SECOP II 

Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación 
especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la 
UGPP. Así mismo realizar ajustes, mejoras e 
implementaciones requeridas para la prestación del servicio 
sobre la plataforma Kofax 

25/07/2019 $290.050.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.020-2018 

SECOP II 

Adquisición de elementos para botiquines, medidores digitales 
para las neveras de las salas de lactancia y elementos de 
seguridad industrial para el personal del archivo de la Unidad 
de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP. 

17/07/2018 $3.821.105 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.006-2018 
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. 

02/08/2018 $45.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.021-2018 

SECOP II 

Prestar el servicio de identificar direcciones (físicas y/o 
electrónicas) de aportantes (personas naturales o jurídicas) 
que La Unidad solicite conforme a las necesidades de las 
Subdirecciones Determinación o Cobro, a fin de entregar 
como producto final las respectivas certificaciones de 
ubicación o no localizados. 

21/08/2018 $10.300.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.007-2018 
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 - PIC para la 
vigencia 2018 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP 

28/08/2018 $95.500.000 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.475760&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.469928&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.487268&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.507388&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.523792&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

SELECCIÓN ABREVIADA 
DE  MENOR CUANTIA 

SAM.008-2018 
SECOP II 

Prestar los servicios para la realización de actividades 
culturales, recreativas y de bienestar, dirigidas a los 
funcionarios y su grupo familiar, descritas en el Plan 
institucional de Bienestar Social para la vigencia 2018 de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 

28/08/2018 $136.622.060 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.022-2018 

SECOP II 

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. 

02/10/2018 $6.706.315 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.023-2018 

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, para que cambien de comportamiento a través del 
correcto pago de aportes al Sistema de la Protección Social 

07/11/2018 $30.439.850 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.024-2018 

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. 

26/11/2018 $35.000.000 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.025-2018 

SECOP II 

Adquisición e instalación de cuatro (4) buzones de 
sugerencias y la imagen gráfica para la zona digital de las 
sedes de Atención al Ciudadano de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP a nivel nacional 

05/12/2018 $4.029.925 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.523792&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.549027&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.582753&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.601845&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.613751&isFromPublicArea=True&isModal=False


PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA ESTIMADA 

DE CIERRE 
PRESUPUESTO OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.026-2018 

SECOP II 

Adquirir la renovación, soporte y mantenimiento de la licencia 
de uso del producto Aspose.Words for Java Site Small 
Business, por parte del fabricante con vigencia de un año. 

06/12/2018 $11.949.502 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.027-2018 

SECOP II 

Prestar los servicios para realizar los avalúos comerciales de 
los bienes muebles que establezca la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales 
de la Protección Social – UGPP, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el marco normativo del 
Régimen de la Contabilidad Pública emitido por la Contaduría 
General de la Nación. 

13/12/2018 $5.039.008 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.029-2018 

SECOP II 

Adquirir la suscripción y soporte por un (1) año, de la Licencia 
del software de diseño asistido por computador Autodesk 
AutoCAD (3D) 2019 bajo plataforma Windows para la UGPP. 

17/12/2018 $5.021.073 

 

MÍNIMA CUANTÍA 
MIN.030-2018 

SECOP II 

Adquisición de adaptadores Display Port a VGA, Mini Display 
Port a VGA, cables HDMI, VGA y cables extensores USB para 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 

14/12/2018 $4.747.500 

 

– 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.616004&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.625010&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.626656&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.625937&isFromPublicArea=True&isModal=False

