PROCESOS DE
SELECCIÓN

OBJETO

FECHA
ESTIMADA DE
CIERRE

PRESUPUESTO OFICIAL

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.001-2020
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.

03/02/2020

$13.447.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.002-2020
SECOP II

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de puertas,
divisiones y barandas de las sedes de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección social - UGPP

14/02/2020

$37.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.003-2020
SECOP II

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para los equipos de cafetería 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 los mismos.

13/02/2020

$13.500.000

LICITACION PUBLICA
LP.001-2020
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.

30/04/2020

$5.200.908.435

CONCURSO DE MERITOS
CM.002-2020
SECOP II

Prestar el servicio de intermediación de seguros y asesoría
para el manejo integral del programa de seguros requeridos
para amparar las personas, protección de bienes e intereses
patrimoniales de la Entidad y de aquellos por los cuales sea o
llegare a ser legal o convencionalmente responsable.

11/05/2020

$0

DOCUMENTOS DEL
PROCESO

PROCESOS DE
SELECCIÓN

OBJETO

FECHA
ESTIMADA DE
CIERRE

PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA
SAM.002-2020
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

01/04/2020

$70.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.004-2020
SECOP II

Suministro de materiales e 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 sedes a
nivel nacional.

05/03/2020

$15.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.005-2020
SECOP II

Contratar el suministro de elementos de papelería y útiles de
oficina para todas las dependencias en las sedes de Bogotá
de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

13/03/2020

$36.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.006-2020
SECOP II

Prestar el servicio de envío masivo de correos electrónicos,
mensajes de texto y de voz, a través de una plataforma
tecnológica dirigido a las personas naturales y jurídicas que
son objeto de alguna gestión de la UGPP.

13/03/2020

$25.000.000

LICITACION PUBLICA
LP.002-2020
SECOP II

Implementación de requerimientos, solución de problemas y
mejoras de las funcionalidades existentes o nuevas por
desarrollar para los procesos de negocio de la UGPP
implementados en BPM sobre la plataforma de Software AG,
junto con el Soporte especializado.

13/04/2020

$577.182.575
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SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA
SAM.006-2020
SECOP II

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
para los sistemas de iluminación y eléctricos en la diferentes
sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
social - UGPP

31/03/2020

$120.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.007-2020
SECOP II

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

19/03/2020

$10.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.008-2020
SECOP II

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

31/03/2020

$8.452.871

LICITACION PUBLICA
LP.003-2020
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.

15/05/2020

$458.562.954

SUBASTA INVERSA
SI.001-2020
SECOP II

Adquirir la actualización del soporte y mantenimiento del
licenciamiento del producto KOFAX identificado con el número
serial YK20595 de propiedad de la UGP

07/05/2020

$427.365.903
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MÍNIMA CUANTÍA
MIN.009-2020
SECOP II

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo
para los vehículos que conforman el parque automotor de
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.

22/04/2020

$21.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.010-2020
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.

04/05/2020

$39.000.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.011-2020
SECOP II

Prestar el servicio de soporte técnico especializado de Fábrica
y el mantenimiento preventivo para la solución actual de la
planta telefónica Alcatel Lucent Serial: K00002350, Gateways
y teléfonos IP de todas las sedes de la UGPP a nivel nacional;
así como la instalación del Módulo de redundancia para
Gateway (callsever SS2).

19/05/2020

$38.871.292

CONCUROS DE MERITOS
CM.003-2020
SECOP II

Contratar la consultoría especializada para la definición de la
metodología integral, modelo de gobierno y transferencia de
conocimiento para la adopción de la tecnología RPA a seguir
en la Unidad.

06/07/2020

$199.725.262

SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA
SAM.007-2020
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

10/06/2020

$50.000.000
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PRESUPUESTO OFICIAL

SUBASTA INVERSA
SI.002-2020
SECOP II

Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación
especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la
UGPP y la actualización y migración de plataforma KOFAX a
última versión.

11/06/2020

$422.303.364

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.012-2020
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

11/06/2020

$3.559.520

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.014-2020
SECOP II

Adquirir la póliza de infidelidad y riesgos financieros de la
UGPP la cual tiene por objeto amparar las pérdidas, daños y
gastos que la Entidad pueda sufrir, o descubrir que ha sufrido,
como consecuencia de cualquiera de los riesgos amparados
por la póliza, tales como actos deshonestos o fraudulentos de
sus empleados, pérdidas de dineros y títulos valores dentro y
fuera de los predios, falsificación, crimen por computador,
entre otros

23/06/2020

$35.500.000

SELECCIÓN ABREVIADA
DE MENOR CUANTIA
SAM.008-2020
SECOP II

Prestar los servicios de entrenamiento y capacitación virtual a
los funcionarios, con el fin de desarrollar competencias y
conocimientos descritos en el Plan Institucional de
Capacitación para la vigencia 2020 de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP.

10/08/2020

$176.494.308

SUBASTA INVERSA
SI.003-2020
SECOP II

Adquirir la renovación de fabrica de las licencias de los
productos SAP con los que cuenta la UGPP

31/07/2020

$968.423.624
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PRESUPUESTO OFICIAL

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.015-2020
SECOP II

Adquisición de elementos de seguridad y salud en el trabajo y
brigada emergencia, para el cuidado integral de la salud y
seguridad de los funcionarios, colaboradores y terceros de la
UGPP

28/07/2020

$22.661.629

CONCUROS DE MERITOS
CM.004-2020
SECOP II

Implementar el modelo analítico de Parafiscales con los
componentes necesarios que permitan soportar la gestión de
datos, el análisis y gobierno de la información, sobre la
plataforma analítica de Google en la nube (GCP), cumpliendo
con los requerimientos de gobierno de datos corporativo de la
Unidad.

11/08/2020

$630.313.693

LICITACION PUBLICA
LP.004-2020
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.

25/08/2020

$1.181.610.235

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.017-2020
SECOP II

Adquirir 200 códigos de acceso (PIN): 150 códigos de acceso
(PIN) para el uso de las pruebas psicotécnicas de aplicación
100% online aplicable a los procesos de selección de personal
interno y externo que adelante la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales – UGPP, para los cargos de nivel profesional,
técnico y asistencial y 50 códigos de acceso (PIN) para el uso
de las pruebas psicotécnicas aplicable a los procesos de
selección de personal interno y externo, para el nivel directivo

14/08/2020

$12.837.750
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MÍNIMA CUANTÍA
MIN.018-2020
SECOP II

Realizar los 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.

21/08/2020

$25.226.240

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.019-2020
SECOP II

Contratar la licencia de uso de un software para la
administración y control del inventario general de bienes de la
UGPP, con soporte y mantenimiento.

27/08/2020

$37.218.000

LICITACION PUBLICA
LP.005-2020
SECOP II

Contratar la implementación e integración de una solución de
un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo sobre la plataforma CLOUD PAK FOR AUTOMATION

20/11/2020

$1.342.936.620

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.020-2020
SECOP II

Adquisición, entrega e instalación de una (1) máquina
impresora a color por doble cara y los insumos adecuados,
para la elaboración e impresión de los carnés de identificación
de los funcionarios y contratistas de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP.

02/10/2020

$8.489.751
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MÍNIMA CUANTÍA
MIN.021-2020
SECOP II

Adquisición de la membresía y prefijo de direccionamiento
IPv6 a nombre de la UGPP, para uso en la infraestructura de
la red de la entidad.

25/09/2020

$20.944.000

MÍNIMA CUANTÍA
MIN.022-2020
SECOP II

Prestar el servicio de envío masivo de correos electrónicos y
mensajes de texto, a través de una plataforma tecnológica
dirigido a las personas naturales y jurídicas que son objeto de
alguna gestión de la UGPP.

24/11/2020

$39.501.132
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