
PROCESOS DE SELECCIÓN OBJETO 
FECHA 

ESTIMADA DE 
CIERRE 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

DOCUMENTOS DEL PROCESO 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LP No. 01 DE 2015 

Prestar el servicio de administración, monitoreo, soporte, 
mantenimiento de  la plataforma suite webMethods e 
implementación de procesos y servicios de integración en la 
suite webMethods. 
 

 

19/03/2015 

 

$451.727.820 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA SAM 001 DE 

2015 

Prestar el Servicio Integral de Videoconferencia en las 
Diferentes Sedes de la UGPP 

13/03/2015 $60.000.000 

 
 

SELECCIÓN ABREVIADA SAM 
02 DE 2015 

Contratar los servicios médicos de ingreso, egreso, 
periódicos, post incapacidad, retiro, para los funcionarios de 
la unidad administrativa especial de gestión pensional y 
contribuciones parafiscales UGPP 
 

10/03/2015 
 

$40.272.220 
 

SUBASTA INVERSA 
SI 01 DE 2015 

Renovación de licenciamiento SQL-Server Enterprise Edition 
para la unidad de gestión pensional y parafiscal – UGPP, a 
través del esquema software assurance. 13/02/2015 $54.000.000 

 
 

SUBASTA INVERSA 
SI 02  DE 2015 

Prestar los servicios de envío y seguimiento de las 
comunicaciones oficiales que se generan en La Unidad, 
mediante el registro en un sistema de despachos y realizar la 
entrega a destinatarios finales a través de la modalidad de 
mensajería expresa y mensajería motorizada, así como la 
ejecución de las actividades de reporte y seguimiento del 
estado de la entrega (prueba de recibo o devolución), en 
apoyo de los trámites que realizan las áreas misionales y no 
misionales de La Unidad 
 

03/03/2015 $1.604.602.050 

 

SUBASTA INVERSA 
SI 03  DE 2015 

Prestar el servicio gestionado de administración de Base de 
Datos SAP-Sybase 

19/03/2015 $718.464.555 

 
 

SUBASTA INVERSA 
SI 04 DE 2015 

La prestación del servicio de envío masivo a cuentas de 
correo electrónico dirigida a los aportantes y/o 
cotizantes del Sistema de la Protección Social –SPS de 
acuerdo con los requerimiento técnicos descritos por la 
Entidad 

10/04/2015 -10:00 
a.m. 

$119.993.600 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-134350
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3530682
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-17-3501241
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-396662
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-396869
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-397854
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-398613


MINIMA CUANTIA 
MIN 001 DE 2015 

Prestar el servicio de guarda, custodia, transporte y 
recuperación de medios ópticos y/o magnéticos con la 
información de respaldo de la UGPP 

14/01/2015 $14.000.000 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 002 DE 2015 

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 
 

16/01/2015 $28.000.000 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 003 DE 2015 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, 
insumos, repuestos nuevos y originales al parque automotor 
de La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 
 

06/02/2015 $12.000.000 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 004 DE 2015 

Prestar el Servicio de ubicación de aportantes a nivel nacional 
que permita la plena localización o certificación de o 
localización de personas naturales o jurídicas que se 
encuentren en proceso de fiscalización, liquidación o cobro de 
las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección 
Social. 

 

27/02/2015 $16.402.800 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 005 DE 2015 

Compra de pruebas psicotécnicas “alpha” y “antes plus” que 

hacen parte de los procesos de selección de personal que 

sean aplicadas de manera online a los candidatos a través de 

una plataforma en internet con usuario y contraseña. 

 

18/03/2015 $14.850.000 

 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 006 DE 2015 

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. 
 

06/03/2015 hasta 

las 10:00 am 
$10.000.000 

 
 

MINIMA CUANTIA  
 MIN 007 DE 2015 

Adquisición e instalación de un sistema de alimentación 
ininterrumpida – UPS, para la Sede Punto de Atención Virtual 
de la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado. 

14/04/2015 3:00 

PM 
$7500000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 008 DE 2015 

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo para el 
sistema de iluminación y sistema eléctrico de las sedes de la 
UGPP, el cual incluye el suministro e instalación de los 
elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de los 
mismos. 

14 de abril de 
2015 hasta las 

11:00 a.m. 

$28.000.000  

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3302343
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3305440
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3381536
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3522519
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3613770
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3561955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3692824
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3694271


MINIMA CUANTIA  
MIN 009 DE 2015 

 
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de los equipos de cafetería de la  Unidad de Gestión 
Pensional  y Parafiscales -  UGPP. 

14 de abril de 
2015 hasta las 

10:00 a.m. 

$12.000.000 

 

CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO 

CM 001 DE 2015 

Realizar la auditoría interna de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 
DE LA PROTECCION SOCIAL 

07/05/2015 hasta 
las 11:00 a.m. 

$5.535.966.295 

 
 

CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO 

CM 002 DE 2015 

Realizar la auditoría interna de la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION 
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES 
DE LA PROTECCION SOCIAL 

13/05/2015 hasta 
las 09:00 a.m. 

$5.535.966.295 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 010 DE 2015 

Compra de extintores y elementos de seguridad industrial, así 
como mantenimiento y suministro de repuestos de los 
extintores ya existentes en la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP. 

30/04/2015 hasta 
las 11:00 am 

$ 6.744.809 

 

MINIMA CUANTIA 
 MIN 011 DE 2015 

Suscripción a un boletín jurídico diario y a un sistema de 
información que permita el acceso a la normatividad 
actualizada, jurisprudencia y doctrina emitida por las distintas 
autoridades de la administración pública nacional 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. 

30/04/2015 hasta 
las 11:00 am 

$ 20.560.000 

 

SUBASTA INVERSA 
 SI 05 DE 2015 

Adquirir la renovación de las suscripción de software y 
soporte técnico de las licencias de software por parte del 
fabricante de: (i) IBM Security Identity And Access Manager, 
(ii) IBM Security Priviledged Identity Manager y (iii) VASCO 
Identikey Auth Server y las configuraciones técnicas a la 
aplicación DPRA (Desktop Password Remote Assistant), 
requeridas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, 
UGPP. 

04/06/2015 10:00 
a.m. 

$217.641.639 

 

MINIMA CUANTIA 
MIN 012 DE 2015 

Prestación de servicios  integrales de validación documental y 
confirmación de la información aportada en las solicitudes de 
una obligación pensional a través de investigaciones fuera de 
la Zona Bogotá a la Subdirección de Normalización de 
Expedientes Pensionales de la UGPP. 

20/05/2015 
02:00 pm 

$28.000.000 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3693419
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3723094
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-3748737
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3760101
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3813250
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-400645
http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3823738


SUBASTA INVERSA 
 SI 06 DE 2015 

Adquirir a título de compraventa con instalación mobiliario de 
línea y mobiliario de carpintería para las diferentes  sedes de 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

11/06/2015 
10:00 a.m. 

$320.734.512 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA SAM 003 DE 

2015 

Adquirir una póliza de seguros de Infidelidad y Riesgo 
Financiero, para transferir los riesgos asegurables a los que 
se encuentra expuesta la UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 
PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL – UGPP. 

10/06/2015 - 
11:00 a.m. 

$231.920.548 

 

 

MINIMA CUANTIA  
 MIN 013 DE 2015 

Suministro de carnés,  como documento de identificación de 
los funcionarios de la planta de personal y contratistas-
personas naturales de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP. 

28/05/2015-
10:00 a.m. 

$9.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA SAM 004 DE 

2015 

Prestar los servicios para la realización de actividades 
culturales, recreativas, y de bienestar dirigida 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 para la 
vigencia 2015. 

12/06/2015 $163.880.271 

 

 
 

SELECCION ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SI 007 DE 

2015 

Adquirir la renovación de las suscripción de software y 
soporte técnico de las licencias de software por parte del 
fabricante de: (i) IBM Security Identity And Access Manager, 
(ii) IBM Security Priviledged Identity Manager y (iii) VASCO 
Identikey Auth Server y las configuraciones técnicas a la 
aplicación DPRA (Desktop Password Remote Assistant), 
requeridas por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, 
UGPP. 

21/07/2015 - 
10:00 a.m. 

$217.641.639 

 

MINIMA CUANTIA  
 MIN 014 DE 2015 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para el sistema de aire acondicionado en las sedes de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP - 
ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín, el cual 
debe incluir suministro e instalación de los elementos 
necesarios para el óptimo funcionamiento de los mismos. 

13/07/2015 - 
10:00 a.m. 

$28.000.000 

 

http://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-400936
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3836706
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-3859947
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-3849478
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-402964
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4042240


MINIMA CUANTÍA 
 MIN 015-2015 

Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado 
para el cuarto técnico de la sede punto de atención virtual de 
la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado, instalación 
y puesta en funcionamiento. 17/07/2015 $3000.000 

 

MINIMA CUANTÍA 
 MIN 016-2015 

Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado 
para el cuarto técnico de la sede punto de atención virtual de 
la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado, instalación 
y puesta en funcionamiento. 24/07/2015 $3.000.000 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTIA SAM 005 DE 

2015 

Contratar la prestación de servicios para realizar talleres y/o 
actividades que contribuyan al cierre de la brecha de clima y 
cultura, en la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – 
UGPP. 2/09/2015 $57.805.200 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 017-2015 

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

24/08/2015 $10.000.000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 018-2015 

Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado 
para el cuarto técnico de la sede punto de atención virtual de 
la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado, instalación 
y puesta en funcionamiento. 3/08/2015 $3.000.000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 019-2015 

Prestar el servicio de mantenimiento periódico 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 

3/08/2015 $8.000.000 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4060670
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4079273
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4142121
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4159625
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4106142
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4109539


MINIMA CUANTIA  
MIN 020-2015 

Prestar el servicio de mantenimiento periódico 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 

19/08/2015 $8.000.000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 021-2015 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 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 01/09/2015 $10,000,000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 022-2015 

Adquisición de tranceivers y cables Hdmi para el sistema 
Digiturno de la sede de atención al ciudadano en Bogotá de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 10/09/2015 $2.611.232 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LP No. 02 DE 2015 

Prestar el servicio de administración del actual proceso del 
Registro Único de Aportantes RUA, del Sistema de Seguridad 
Social a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social – UGPP, así como de la operación, 
licenciamiento, mantenimiento, actualización y mejoras al 
software que resulten necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema. 

29/10/2015 $2.532.557.212 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
LP No. 03 DE 2015 

Prestar el servicio de vigilancia, ubicación, identificación y 
control de todos los procesos judiciales y extrajudiciales en 
que es parte la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – 
UGPP- vigentes y de aquellos que se generen durante la 
ejecución del mismo, y que cursan en los despachos 
judiciales y administrativos en todo el territorio nacional. 

27/10/2015 $3.478.438.590 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 023-2015 

Compraventa e instalación de cortinas enrollables Solar 
Screen, para la sede de Centro Empresarial Arrecife de la 
Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - UGPP ubicada en 
la ciudad de Bogotá. 

7/10/2015 hasta 
las 11:00 a.m. 

$5,653,202 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4135897
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4179166
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4211322
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-148062
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-149198
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4275259


MINIMA CUANTIA  
MIN 024-2015 

Adquisición e instalación de un equipo de aire acondicionado 
para el cuarto técnico de la sede punto de atención virtual de 
la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado, instalación 
y puesta en funcionamiento. 9/10/2015 $6,917,196 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA 006-2015 

Adquisición e instalación de la nueva imagen institucional y de 
la serigrafía de las diferentes sedes de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 21/10/2015 $142.977.256 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
 LP 004-2015 

Prestar el servicio como central de medios, para realizar la 
difusión permanente e integral de la campaña de 
comunicación de La Unidad, desarrollando estrategias de 
carácter masivo y alternativo que permitan seguimiento de la 
efectividad alcanzada, con base en las necesidades y 
objetivos de la Entidad. 

18/11/2015 $487,420,850 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 025-2015 

Adquisición de tres (3) escáner, dos (2) fax y cincuenta (50) 
rollos de papel térmico para fax para la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN 
SOCIAL-UGPP. 

22/10/2015 $14.601.2015 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 026-2015 

Adquisición de una (1) licencia del software de diseño asistido 
por computador Autodesk AutoCAD 3D 2015 o superior para 
Microsoft. 

26/10/2015 $14,126,480 

 

SELECCION ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SI 008 DE 

2015 

Adquirir la renovación de la garantía incluyendo el programa 
de mantenimiento, soporte técnico de los equipos EMC 
modelo VNX 5300 y un EMC – Data Domain 860. 

20/10/2015 $329.180.688 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4277412
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4281514
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-1-150422
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4321752
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4322694
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-408425


MINIMA CUANTIA  
MIN 027-2015 

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. 

06/11/2015 $14.300.300 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 
MENOR CUANTÍA 007-2015 

Adquisición e instalación de la nueva imagen institucional y de 
la serigrafía de las diferentes sedes de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 19/11/2015 $142.977.256 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 028-2015 

Obras de adecuaciones menores a las sedes de la UGPP 

25/11/2015 $27.505.062 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 029-2015 

Compraventa e instalación de cortinas enrollables Solar 
Screen, para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal - 
UGPP ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

26/11/2015 $1.656.083 

 

CONCURSO DE MERITOS 
ABIERTO CM 003 DE 2015 

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

4/12/2015 $2,210,245,900 

 

SELECCION ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SI 009 DE 

2015 

Adquirir la renovación de la garantía incluyendo el programa 
de mantenimiento especializado de los equipos CITRIX 
Netscaler MPX 7500 versión Platinum seriales 0EHS726098, 
7G24U260EN y soporte para La Unidad de Gestión Pensional 
y Parafiscal. 

4/12/2015 $89,108,625 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4361122
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-11-4362955
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4418100
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4421066
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-15-4419765
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-410182


SELECCION ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SI 010 DE 

2015 

 
 
 

Suscripción de actualización de software de licencias SAP 3/12/2015 $1,529,833,315 

 

SELECCION ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA SI 011 DE 

2015 

Adquisición, instalación y puesta en marcha de un (1) un 
sistema de Videoconferencia que incluye equipos, muebles y 
adecuación para el servicio de seis (6) salas de juntas para 
las diferentes sedes de la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP. 

7/12/2015 $765.023.193 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 030-2015 

Compra e Instalación de Extractores de Olores para las 
Sedes de La Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 
Social – UGPP.   04/12/2015 $15,283,000 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 031-2015 

Adquirir en modalidad de compra el Software Aspose.pdf para 
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 

9/12/2015 $22,351,344 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 033-2015 

Adquirir e instalar las rejas de seguridad para el cerramiento 
perimetral del área de antejardín de la sede Montevideo de la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 10/12/2015 $21,295,532 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 034-2015 

Adquisición e instalación de un (1) tablero en vidrio templado 
con soportes a muro en acero inoxidable y con porta borrador 
en acrílico con destino la Dirección General de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. 

9/12/2015 $961,176 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-410464
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-9-410392
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4453458
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4468448
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4471408
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4463740


 

 

 

 

 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 035-2015 

Efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo, de puertas, 
corredizas y batientes, en las sedes de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP 10/12/2015 $18,906,667 

 

MINIMA CUANTIA  
MIN 036-2015 

Adquisición e instalación, de puertas de vidrio templado y 
laminado, corredizas y batientes, de la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social – UGPP 10/12/2015 $18,083,047 

 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4471535
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=15-13-4471561

