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001-2022-UBPD 11/01/2022
Arrendamiento de bienes inmuebles destinados para el funcionamiento de las

oficinas de la Sede Territorial de Bogotá, de la UBPD
 $                  398.531.499,00 JEALCA SOCIEDAD ANONIMA 15/12/2022 77,61%  $                   309.308.029  $                   89.223.470,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2501554&isFromPublicArea=True&isModal=False

002-2022-UBPD 11/01/2022

Prestar servicios profesionales especializados para asesorar a la Secretaría

General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, en

los asuntos relacionados con la gestión contractual en todas las etapas,

precontractuales, contractuales y postcontractuales; así como realizar

acompañamiento en los temas administrativos y disciplinarios que requiera la

Secretaría General para la vigencia 2022

 $                  147.712.666,67 
AMANDA PATRICIA NAUZAN 

CEBALLOS

*Reactivación del 

contrato
15/12/2022 68,06%  $                   100.532.800  $                   47.179.867,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2504955&isFromPublicArea=True&isModal=False 

003-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
ANDRES FELIPE QUIROGA 

DELGADO
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2522378&isFromPublicArea=True&isModal=False 

004-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
ANGELICA MARIA ROSERO 

PRIETO
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2525229&isFromPublicArea=True&isModal=False 

005-2022-UBPD 3/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 LEYDI PAOLA GARCIA JIMENEZ 2/09/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2525232&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

006-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
YULIANA MARCELA ARENAS 

VALENCIA
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2525135&isFromPublicArea=True&isModal=False 

007-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
LUIS FERNANDO RESTREPO 

VÉLEZ
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2525136&isFromPublicArea=True&isModal=False 

008-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 ANNY DURLEY VALBUENA GÓMEZ 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2525137&isFromPublicArea=True&isModal=False 

009-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
YULIETH DAYANA JAIMES 

SUPELANO
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2526803&isFromPublicArea=True&isModal=False

INFORMACIÓN CONTRACTUAL - SEPTIEMBRE

GRUPO INTERNO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525232&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2525232&isFromPublicArea=True&isModal=False
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INFORMACIÓN CONTRACTUAL - SEPTIEMBRE

GRUPO INTERNO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

010-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ 

GOMEZ
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2526664&isFromPublicArea=True&isModal=False 

011-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
PABLO ANDRES VILLATE 

AGUILERA
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2530667&isFromPublicArea=True&isModal=False 

012-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
SANDRA DANIELA VARGAS 

TORRES
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2531016&isFromPublicArea=True&isModal=False 

013-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
MARITZA OLIVA CASTILLO 

CASTILLO
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2533214&isFromPublicArea=True&isModal=False

014-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 AURA JULIANA MARQUEZ URIBE 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2533386&isFromPublicArea=True&isModal=False 

015-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 LUZ NEFER RODRIGUEZ 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2533497&isFromPublicArea=True&isModal=False 

016-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 ANDRES FELIPE GAMEZ CUENCA 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2533817&isFromPublicArea=True&isModal=False 

017-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
BIBIANA MARIA GARCIA 

RODRIGUEZ
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2534067&isFromPublicArea=True&isModal=False 

018-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
JULIETH ANDRIANY QUIÑONES 

ESTUPIÑAN
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2534431&isFromPublicArea=True&isModal=False
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GRUPO INTERNO DE GESTIÓN CONTRACTUAL 

019-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en las actividades

relacionadas con la gestión y seguimiento del servicio de transporte especial

terrestre contratado, de acuerdo con las necesidades de las distintas

dependencias de la UBPD

 $                    48.737.000,00 JUAN DAVID DIAZ JIMENEZ 28/12/2022 65,80%  $                     32.067.533  $                   16.669.467,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2545632&isFromPublicArea=True&isModal=False 

020-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Administrativa y

Financiera en el manejo de los temas relacionados con la infraestructura física y

en la supervisión a los contratos de arrendamiento de las diferentes sedes de la

UBPD

 $                    84.065.000,00 ALEXANDER YAZO MARTINEZ 28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2544217&isFromPublicArea=True&isModal=False

021-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo financiero en las actividades

relacionadas con la ejecución de los recursos del Convenio No. 238-2021-

UBPD,suscrito entre la UBPD y la UNIÓN TEMPORAL SER NEGRO ES MÁS

PACÍFICO

 $                    65.790.000,00 JOSE LUIS BETANCOURT PEREZ 16/10/2022 82,96%  $                     54.581.333  $                        11.208.667 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2546185&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

022-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado – UBPD, para

brindar apoyo al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección

Administrativa y Financiera en las actividades relacionadas con el proceso

contable dentro de la cadena presupuestal con el registro de las operaciones y

obligaciones derivadas de las mismas en el SIIF Nación, con el fin de garantizar

la preparación de los estados financieros.

 $                    84.065.000,00 
JAIRO ALBERTO HERNANDEZ 

MONTIEL
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2546190&isFromPublicArea=True&isModal=False 

023-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado - UBPD, para brindar

apoyo al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección

Administrativa y Financiera en las actividades relacionadas con la gestión en

central de cuentas y sus registros en el Sistema Integrado de Información

Financiera de la Nación

 $                    84.065.000,00 
MARIA CLEMENCIA PACHECO 

MARTINEZ
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547148&isFromPublicArea=True&isModal=False 

024-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado - UBPD, para brindar

apoyo al Grupo de Gestión Financiera y Contable de la Subdirección

Administrativa y Financiera en las actividades relacionadas con la pagaduría,

con el fin de garantizar y dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la

Entidad

 $                    84.065.000,00 
MONICA ALEXANDRA LOPEZ 

RODRIGUEZ
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547227&isFromPublicArea=True&isModal=False 

025-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales a la UBPD, para brindar apoyo al Grupo de

Gestión Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en

las actividades relacionadas con la cadena presupuestal dentro del proceso

contable, así como en el seguimiento a la ejecución de los recursos y el

adecuado registro de las operaciones a través del SIIF Nación que contribuyan a 

la preparación y presentación de los estados financieros de la Entidad

 $                    84.065.000,00 
ANDERSSON DANIEL MORENO 

DIAZ
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2550654&isFromPublicArea=True&isModal=False 

026-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera

para apoyar la recepción, registro y respuesta de las solicitudes sobre el

funcionamiento del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo

SGDEA-SIDOBU a los servidores de la UBPD.

 $                    63.514.000,00 ZULMA LILIANA LÓPEZ GARZÓN 13/12/2022 68,79%  $                     43.689.933  $                   19.824.067,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547153&isFromPublicArea=True&isModal=False 

027-2022-UBPD 14/01/2022

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo

de Logística e Inventarios en gestiones relacionadas con el seguimiento a la

operación logística de la Entidad.

 $                    66.401.000,00 LINA MARIA BLANCO BELTRÁN 28/12/2022 65,80%  $                     43.689.933  $                   22.711.067,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547155&isFromPublicArea=True&isModal=False 

028-2022-UBPD 14/01/2022

Prestación de servicios técnicos para apoyar al Grupo Interno de Trabajo

de Logística e Inventarios en gestiones relacionadas con el seguimiento

financiero a la operación logística de la Entidad.

 $                36.547.000,00 
LINA MARCELA CRISTANCHO 

ZAMBRANO
28/12/2022 65,80%  $                     24.046.867  $                   12.500.133,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2549622&isFromPublicArea=True&isModal=False

029-2022-UBPD 14/01/2022

Prestación de servicios técnicos para apoyar al Grupo Interno de Trabajo

de Logística e Inventarios en gestiones relacionadas con el seguimiento

financiero a la operación logística de la Entidad.

 $                36.547.000,00 
JENNIFER TATIANA 

GARAVITO VELASQUEZ
28/12/2022 65,80%  $                     24.046.867  $                   12.500.133,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2549626&isFromPublicArea=True&isModal=False 

030-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar la actualización del Modelo de

Operación por Procesos de las acciones establecidas en el Plan de Acción 2022

y acompañamiento en el desarrollo de los planes de mejora para este fin, así

como el diseño y socialización de requisitos del SIG requeridos para la

implementación.

 $                    83.821.333,00 NURIA BAUTISTA ARDILA 31/12/2022 65,12%  $                     54.581.333  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547853&isFromPublicArea=True&isModal=False 

031-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar los servicios profesionales en las actividades de fortalecimiento del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y en la implementación

de las acciones y estrategias de mejora que permitan el control de los riesgos

derivados de las tareas críticas.

 $                    66.208.533,33 NUBIA LILIANA DELGADO RIAÑO 31/12/2022 65,12%  $                     43.112.533  $                   23.096.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2565026&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2546185&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2565026&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2565026&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2565026&isFromPublicArea=True&isModal=False
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032-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar los servicios de apoyo técnico en las actividades de fortalecimiento del

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y en la implementación

de los programas de capacitación, estrategias de prevención y atención de

emergencias, control y seguimiento a las recomendaciones derivadas de las

inspecciones locativas e informes de las visitas de ARL, a nivel nacional.

 $                    36.441.066,67 
CARLOS ERNESTO MAGYAROFF 

OVIEDO
31/12/2022 65,12%  $                     23.729.067  $                   12.712.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2565305&isFromPublicArea=True&isModal=False 

033-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 ANDREA BETANCUR PEREZ 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2545313&isFromPublicArea=True&isModal=False 

034-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD en el marco

del despliegue territorial de la UBPD.

 $                    84.065.000,00 
JULIAN ESTEBAN GARCIA 

ROMERO
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2548872&isFromPublicArea=True&isModal=False 

035-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD en el marco

del despliegue territorial de la UBPD.

 $                    84.065.000,00 
GERARDO ALFONSO GALLEGOS 

MARQUEZ
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2547891&isFromPublicArea=True&isModal=False

036-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD en el marco

del despliegue territorial de la UBPD.

 $                    84.065.000,00 
MIGUEL ANTONIO CRUZ 

GONZALEZ
28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2548310&isFromPublicArea=True&isModal=False 

037-2022-UBPD 14/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD en el marco

del despliegue territorial de la UBPD.

 $                    84.065.000,00 DIANA KATHERINE RICO DAZA 28/12/2022 65,80%  $                     55.312.333  $                   28.752.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2549144&isFromPublicArea=True&isModal=False

038-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
LEIDY KATHERINE SANCHEZ 

CORREA
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557472&isFromPublicArea=True&isModal=False

039-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 DIEGO ORLANDO LESMES ROJAS 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557544&isFromPublicArea=True&isModal=False 

040-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 JULIANA VALENCIA RUIZ 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557550&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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041-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 MARTIN DAVID MOLINA CASTAÑO 31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557481&isFromPublicArea=True&isModal=False 

042-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
MONICA VIVIANA CHACON 

BEJARANO
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557752&isFromPublicArea=True&isModal=False 

043-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para la revisión, digitalización y sistematización 

de los expedientes inactivos de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad 

de apoyar a la Dirección Técnica de Información, Planeación y Localización para 

la Búsqueda en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas.

 $                    29.666.000,00 
PAULA ALEJANDRA SANCHEZ 

DIAZ
31/08/2022 100,00%  $                     29.666.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2557551&isFromPublicArea=True&isModal=False 

044-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar operativamente la realización de

contenidos para los Desarrollos Pedagógicos, la implementación y producción

de los Círculos de Saberes Creativos y de las estrategias pedagógicas para los

Planes Regionales de Búsqueda de la UBPD

 $                    48.595.733,00 
MIGUEL LEONARDO MARTÍN 

PEÑA
31/12/2022 65,12%  $                     31.643.733  $                   16.952.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2553785&isFromPublicArea=True&isModal=False 

045-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar sus servicios profesionales para apoyar el seguimiento a los proyectos

de cooperación internacional y alianzas para la Unidad de Búsqueda de

Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

armado (UBPD)

 $                  118.783.200,00 
JUAN DAVID ARISTIZABAL 

SEGURA
31/12/2022 65,12%  $                     77.347.200  $                   41.436.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2563274&isFromPublicArea=True&isModal=False 

046-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar los servicios profesionales de apoyo administrativo, logístico y de

seguimiento a los proyectos de cooperación internacional y alianzas para la

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en

razón del conflicto armado (UBPD), con énfasis en la gestión de recursos

 $                    83.821.333,00 
ZULIETH MELISSA CAMARGO 

CARREÑO
31/12/2022 65,12%  $                     54.581.333  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2563818&isFromPublicArea=True&isModal=False 

047-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los proyectos de cooperación

internacional y alianzas para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) con

énfasis en la gestión de recursos con nuevos cooperantes y aliados

 $                  118.783.200,00 
ALEJANDRA BUITRAGO 

VILLAMIZAR 
31/12/2022 65,12%  $                     77.347.200  $                   41.436.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2563642&isFromPublicArea=True&isModal=False 

048-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera

para apoyar la formulación y aplicación de la metodología de la Estrategia de

Lenguaje Claro y en el desarrollo de las metodologías para la caracterización y

percepción de los grupos de interés de la UBPD

 $                    66.208.533,00 LINA CONSTANZA ZULUAGA 31/12/2022 65,12%  $                     43.112.533  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2558988&isFromPublicArea=True&isModal=False 

049-2022-UBPD 19/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera

para apoyar la implementación de los programas específicos del Programa de

Gestión Documental de la Entidad y aplicar la metodología del Modelo de

Gestión Documental y Administración de Archivos MGDA dada por el Archivo

General de la Nación para implementar en la UBPD

 $                    57.740.000,00 
RUBEN DARIO BOHORQUEZ 

BENAVIDES
18/11/2022 74,00%  $                     42.727.600  $                   15.012.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2559526&isFromPublicArea=True&isModal=False

050-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar servicios profesionales a la Subdirección Administrativa y Financiera

para apoyar en la elaboración e implementación del Sistema Integrado de

Conservación conforme con la normatividad vigente

 $                    63.514.000,00 DIANA PAOLA ALFONSO PULIDO 16/12/2022 67,88%  $                     43.112.533  $                   20.401.467,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2560869&isFromPublicArea=True&isModal=False 

051-2022-UBPD 17/01/2022

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión de nómina para

depurar la deuda presunta con los fondos de pensiones y salud, recepción,

consolidación e inclusión de novedades en el aplicativo de nómina, proyección

mensual de actos administrativos derivados del proceso de nómina y

seguimiento a los mismos.

 $                    66.208.533,00 
JENIFFER ANDREA CESPEDES 

RAMÍREZ
31/12/2022 65,12%  $                     43.112.533  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2567932&isFromPublicArea=True&isModal=False 

052-2022-UBPD 19/01/2022

Prestar los servicios de apoyo técnico relacionados con el seguimiento al

proceso de comisiones de servicio o desplazamiento, en cuanto a las solicitudes

y legalizaciones de las mismas.

 $                    22.720.200,00 
JENIFER TATIANA FERNÁNDEZ 

CARREÑO
31/12/2022 64,91%  $                     14.748.200  $                     7.972.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2568878&isFromPublicArea=True&isModal=False 

053-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar servicios profesionales como realizador audiovisual, fotógrafo, editor y

montajista, en el desarrollo de procesos de contenido y técnicos de producción

de material y piezas audiovisuales requeridas para los diferentes canales de

comunicación y en general para la ejecución de la estrategia de comunicación

de la UBPD y el cubrimiento audiovisual y gráfico de las actividades y productos

comunicativos de la UBPD

 $                    66.208.533,00 
GABRIEL FELIPE MUELLE 

ZAMBRANO
31/12/2022 64,24%  $                     42.535.133  $                   23.673.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2562255&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2562255&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2562255&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2562255&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2562255&isFromPublicArea=True&isModal=False
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054-2022-UBPD 17/01/2022

Prestar los servicios profesionales como periodista para la conceptualización,

producción y gestión de contenidos web internos y externos de la UBPD que

interpreten el lenguaje institucional y lo acerquen a los públicos objetivos

 $                    66.208.533,00 JOSE DARIO PUENTES RAMOS 31/12/2022 65,12%  $                     43.112.533  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2561889&isFromPublicArea=True&isModal=False 

055-2022-UBPD 18/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD en el marco

del despliegue territorial de la UBPD.

 $                    83.821.333,00 JONATHAN BRAUSIN PEREZ 31/12/2022 64,83%  $                     54.337.667  $                   29.483.666,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2567915&isFromPublicArea=True&isModal=False 

056-2022-UBPD 18/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

procedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad, e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD,

levantamiento de estadísticas de los riesgos e impactos identificados en el

marco del despliegue territorial

 $                    83.577.667,00 
ELVIA KATHERINE FERIA 

VALENCIA
31/12/2022 65,01%  $                     54.337.667  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2567946&isFromPublicArea=True&isModal=False 

057-2022-UBPD 21/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para la implementación de los

rocedimientos de avales y recomendaciones de Prevención y Protección

(análisis de riesgos para los servidores (as), contratistas y terceros participantes

en las acciones humanitarias en terreno), estudios de confiabilidad, e informes

de análisis de riesgos de las sedes central y territoriales de la UBPD,

levantamiento de estadísticas de los riesgos e impactos identificados en el

marco del despliegue territorial

 $                    82.846.666,00 LINA MARIA GUTIERREZ BOTERO 31/12/2022 64,71%  $                     53.606.666  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2636755&isFromPublicArea=True&isModal=False

058-2022-UBPD 17/01/2022

Prestación de servicios Profesionales y de apoyo a la gestión de nómina para la

recuperación de recursos por concepto de cobro de incapacidades por

enfermedad general o laboral y licencia de maternidad y paternidad y demás

temas relacionados con el proceso de nómina.

 $                    66.208.533,00 ANGELA MARÍA CAICEDO NOVA 31/12/2022 65,12%  $                     43.112.533  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2568376&isFromPublicArea=True&isModal=False

059-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo en la gestión y

definición de una arquitectura de software unificada en la Oficina de Tecnologías

de la Información y las Comunicaciones requerida en la implementación y

adquisición de los diferentes sistemas de información de la UBPD.

 $                  173.154.520,00 
LEONARDO ENRIQUE IBARRA 

BECERRA
24/12/2022 65,45%  $                   113.337.504  $                   59.817.016,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2571424&isFromPublicArea=True&isModal=False

060-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar los servicios profesionales especializados de seguridad digital en la

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la UBPD para

el apoyo en la gestión de la fase II del Modelo de Seguridad Digital, Estrategias

de implementación y plan de implementación 2022.

 $                  105.525.392,00 
JUAN DE JESUS APONTE 

BUITRAGO

* Terminación 

Anticipada y 

Reducción

12/09/2022 94,74%  $                     99.971.424  $                     5.553.968,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2571511&isFromPublicArea=True&isModal=False

061-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales especializados a la Oficina de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones de la UBPD, para apoyar en la

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Seguridad de la

Información basado en las buenas prácticas y normativa vigente.

 $                    98.483.000,00 NANCY MIREYA BARBOSA REINA 24/12/2022 64,55%  $                     63.566.300  $                   34.916.700,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2585810&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

062-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar en la definición, desarrollo frontend,

gestión de contenidos y ejecución de pruebas funcionales para las iniciativas

priorizadas en el proyecto denominado: Plataforma digital de servicios de

información misional pública de la UBPD.

 $                    98.483.000,00 
LAURA CATALINA LOPEZ 

CONTRERAS
24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2587523&isFromPublicArea=True&isModal=False

063-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar en la definición y desarrollo de

repositorios de datos; así como, en la identificación, adquisición, extracción,

transformación y carga de datos requeridos para las iniciativas priorizadas en el

proyecto denominado: Plataforma digital de servicios de información misional

pública de la UBPD.

 $                    98.483.000,00 YEDINSON CALVO BARRIOS 24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2589129&isFromPublicArea=True&isModal=False

064-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la definición y desarrollo de

artefactos de visualización y/o dashboard y en el levantamiento de

requerimientos de información en las iniciativas priorizadas del proyecto

denominado: Plataforma digital de servicios de información misional pública de

la UBPD.

 $                    98.483.000,00 JHANDRA MELISSA DIAZ LOPEZ 24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2588304&isFromPublicArea=True&isModal=False

065-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la definición y desarrollo de

artefactos de visualización y/o dashboard y en el levantamiento de

requerimientos de información en las iniciativas priorizadas del proyecto

denominado: Plataforma digital de servicios de información misional pública de

la UBPD.

 $                    98.483.000,00 
PABLO ESTEBAN RIAÑO 

CENDALES
24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2588805&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585810&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2585810&isFromPublicArea=True&isModal=False
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066-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I)

 $                    42.380.000,00 
KAREN LIZETH HENRIQUEZ 

OSPINO
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590416&isFromPublicArea=True&isModal=False

067-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I)

 $                    42.380.000,00 JULIANA MARTINEZ VERGARA 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590161&isFromPublicArea=True&isModal=False 

068-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I)

 $                    42.380.000,00 ANDREA ARDILA IZQUIERDO 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590328&isFromPublicArea=True&isModal=False 

069-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I)

 $                    42.380.000,00 
JOANNA MARIA DE LOS 

ÁNGELES GUERRERO GARCIA
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590331&isFromPublicArea=True&isModal=False 

070-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I).

 $                    42.380.000,00 LUZ MARIANGEL SILVA SIFONTES 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590408&isFromPublicArea=True&isModal=False 

071-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I).

 $                    42.380.000,00 YEISON ANDRES BRAVO VARGAS 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590411&isFromPublicArea=True&isModal=False

072-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I).

 $                    42.380.000,00 
SHIRLEY KATHERINE SANDOVAL 

GRANADOS
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590420&isFromPublicArea=True&isModal=False 

073-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar los análisis forenses de la

información recolectada en el instrumento de diagnóstico diseñado por la UBPD

y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el proceso de

identificación de los cadáveres en condición de no identificados (C.N.I).

 $                    42.380.000,00 LISBETH ALFONSO PEÑALOSA        30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2590421&isFromPublicArea=True&isModal=False 

074-2022-UBPD 21/01/2022

Prestar el servicio de soporte extendido técnico y funcional de los módulos del

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) utilizados por la

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en

razón del conflicto armado UBPD; el servicio de disposición y administración de

la infraestructura tecnológica para el sistema de conformidad con lo dispuesto

en el presente documento.

 $                  122.610.000,00 
HEINSOHN HUMAN GLOBAL 

SOLUTIONS 
31/12/2022 65,22%  $                     79.963.044  $                   42.646.956,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2600573&isFromPublicArea=True&isModal=False

075-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de 

Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, en la consolidación de 

información que contribuya a la búsqueda, la construcción del universo de 

personas dadas por desaparecidas, y en el liderazgo temático e integral del 

proyecto: "Sistematización de expedientes inactivos de la Fiscalía General de la 

Nación (FGN) para contribuir a la Búsqueda de Personas Dadas por 

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

 $                    58.492.933,33 
JOSÉ  EDUARDO  CUAICAL  

ALPALA
16/08/2022 100,00%  $                     58.492.933  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2607559&isFromPublicArea=True&isModal=False 

076-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales en la Dirección Técnica de Información, 

Planeación y Localización para la Búsqueda liderando el equipo territorial 

asignado en la implementación del proyecto de sistematización de expedientes 

inactivos de la Fiscalía General de la Nación para contribuir a la búsqueda de 

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto 

armado.

 $                    40.418.000,00 
MICHAEL ADOLFO MORALES 

HURTADO
31/08/2022 100,00%  $                     40.418.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2658099&isFromPublicArea=True&isModal=False 

077-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Dirección Técnica de Información, 

Planeación y Localización para la Búsqueda en los procesos de gestión 

documental del proyecto de Sistematización de expedientes inactivos de la 

Fiscalía General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

 $                    22.246.000,00 DIANA MARIA GARZON ANGEL 31/08/2022 100,00%  $                     22.246.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2596342&isFromPublicArea=True&isModal=False 

078-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Dirección Técnica de Información, 

Planeación y Localización para la Búsqueda en los procesos de gestión 

documental del proyecto de Sistematización de expedientes inactivos de la 

Fiscalía General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de personas 

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado.

 $                    22.246.000,00 ANDRES DAVID ARIAS AMADO 31/08/2022 100,00%  $                     22.246.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2596522&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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079-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Dirección Técnica de Información,

Planeación y Localización para la Búsqueda en el almacenamiento y

consolidación de información que contribuye a la búsqueda y la obtenida en el

marco del proyecto "Sistematización de xpedientes inactivos de la Fiscalía

General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de ersonas dadas por

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" en los

instrumentos designados por la UBPD.

 $                    33.369.000,00 NIDIA JOHANA VARGAS BRAUSIN 15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2605469&isFromPublicArea=True&isModal=False 

080-2022-UBPD 21/01/2022

Prestar sus servicios profesionales para apoyar los proyectos de cooperación

internacional y alianzas para la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), con

énfasis en la formulación de proyectos y el seguimiento a su ejecución

 $                  117.402.000,00 
IVAN ALBERTO BERNAL 

RESTREPO
31/12/2022 64,71%  $                     75.966.000  $                   41.436.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2601115&isFromPublicArea=True&isModal=False

081-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo en la definición,

diseño, exploración, desarrollo, pruebas y análisis de resultados de modelos de

analítica para el procesamiento de información requerida en las iniciativas

priorizadas del proyecto denominado: Plataforma digital de servicios de

información misional pública de la UBPD.

 $                  113.949.000,00 
CARLOS ANDRES TORRES 

RODRIGUEZ
24/12/2022 65,45%  $                     74.584.800  $                   39.364.200,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2605030&isFromPublicArea=True&isModal=False 

082-2022-UBPD 20/01/2022

Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa

para apoyar a la Subdirección de Gestión Humana en la ejecución de Plan de

Vinculación de la UBPD, los procedimientos de vinculación de personal, retiro de

personal y tramites de licencias y permisos, y el desarrollo de las situaciones

administrativas, de conformidad con las normas vigentes y las directrices y

políticas definidas por la Unidad, con el fin de contribuir con la elaboración y

ejecución de los planes hu

 $                    48.171.933,33 
PAULA ALEJANDRA MORENO 

ROJAS
31/12/2022 64,81%  $                     31.219.933  $                   16.952.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2617618&isFromPublicArea=True&isModal=False 

085-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para el apoyo en la definición y gestión de los

componentes desarrollados, las plataformas a usar, los flujos de integración y el

despliegue continuo de servicios en las iniciativas priorizadas del proyecto

denominado: Plataforma digital de servicios de información misional pública de

la UBPD.

 $                    98.483.000,00 
CRISTIAN MANUEL GONZALEZ 

MEJÍA
24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2615699&isFromPublicArea=True&isModal=False 

086-2022-UBPD 20/01/2022

Prestar servicios profesionales relacionados con el apoyo al seguimiento de los

recursos asignados para la ejecución de las comisiones de servicios y/o

desplazamientos de servicio en la vigencia 2022 y trámite en los desplazamiento

y comisiones de servicio.

 $                    48.171.933,00 JOSE RAUL AMAYA OCAMPO 31/12/2022 64,81%  $                     31.219.933  $                   16.952.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2620180&isFromPublicArea=True&isModal=False 

088-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para sistematizar y analizar la información 

cuantitativa y geográfica en el marco del desarrollo de las líneas de 

investigación nacional de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por 

Desaparecidas

 $                    51.170.000,00 
JONATHAN PETER STUCKY 

RODRIGUEZ
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2630811&isFromPublicArea=True&isModal=False 

089-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis de la 

información para el desarrollo de las líneas de investigación nacional
 $                    51.170.000,00 

IRMA CONSTANZA 

MONTENEGRO MENDEZ
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2637550&isFromPublicArea=True&isModal=False 

091-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para liderar la organización, la

georreferenciación, alistamiento de información de sitios de disposición de

cuerpos y gestión de la información geográfica que contribuyan al Registro

Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas, así como la generación

de las herramientas para la documentación de la información geográfica acorde

con los estándares geográficos de la política de información geográfica en

Colombia.

 $                    73.100.000,00 
NERY CATALINA VÁSQUEZ 

CASTRO
30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2639075&isFromPublicArea=True&isModal=False 

092-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para liderar la organización, georreferenciación y

alistamiento de la información de sitios de disposición de cuerpos identificados y

sistematizados de las fuentes no estructuradas que contribuyan al Registro

Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas - RNFCIS, así como

apoyar en el liderazgo del equipo de sistematización y llevar a cabo los controles 

de calidad de la información geográfica del RNFCIS.

 $                    73.100.000,00 RICARDO CALDERÓN MORALES 30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2639718&isFromPublicArea=True&isModal=False 

093-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para impulsar el uso y apropiación en materia de

TI para los servidores y servidoras de la UBPD, mediante acciones orientadas a

las tecnologías que se implementen desde la Oficina de Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones de la Entidad.

 $                    98.483.000,00 LUZ MERY RUIZ GUIZA 24/12/2022 65,45%  $                     64.461.600  $                   34.021.400,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2639698&isFromPublicArea=True&isModal=False 

094-2022-UBPD 25/01/2022

Servicios profesionales especializados de seguridad digital para apoyo en la

implementación de controles tecnológicos en las herramientas de ciberseguridad

en el marco de la fase II del Modelo de Seguridad Digital, estrategias de

implementación y el plan de protección y seguridad digital 2022.

 $                    94.006.500,00 HELDIS LIZARAZO HERNANDEZ 9/12/2022 68,57%  $                     64.461.600  $                   29.544.900,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2640024&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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095-2022-UBPD 25/01/2022

Servicios profesionales especializados para la atención de eventos o incidentes

de seguridad digital y seguridad de la información de acuerdo con los

procedimientos establecidos y las mejores prácticas en la materia, en el marco

de la fase II del Modelo de Seguridad Digital, estrategias de implementación y el

plan de protección y seguridad digital 2022.

 $                    94.006.500,00 ANDRES MARTINEZ VILLAMIL 9/12/2022 68,57%  $                     64.461.601  $                   29.544.899,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2655032&isFromPublicArea=True&isModal=False 

096-2022-UBPD 27/01/2022

Prestar servicios profesionales para impulsar el uso y apropiación en materia de

TI para los servidores y servidoras de la UBPD, mediante acciones orientadas a

la seguridad digital y de la información que se desarrollen desde la Oficina de

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Entidad.

 $                    98.483.000,00 MARIO NEL VILLAMIZAR OCHOA 26/12/2022 64,85%  $                     63.864.733  $                   34.618.267,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2654657&isFromPublicArea=True&isModal=False 

097-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis de la 

información para el desarrollo de las líneas de investigación nacional
 $                    51.170.000,00 

JUAN CARLOS CHACON 

GONZALEZ
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2654885&isFromPublicArea=True&isModal=False 

098-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas

 $                    42.380.000,00 DAVID SANTIAGO URUEÑA AYALA 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2655029&isFromPublicArea=True&isModal=False 

099-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales como animador 2D para el desarrollo de piezas

comunicativas y pedagógicas de la UBPD
 $                    63.514.000,00 

GISELLE NATALIA HERNANDEZ 

VARGAS

* Cambio de 

Supervisión
31/12/2022 63,64%  $                     40.418.000  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2654502&isFromPublicArea=True&isModal=False 

100-2022-UBPD 25/01/2022

Prestar servicios profesionales para implementar acompañamiento psicosocial

con metodologías, acciones y lineamientos desde el enfoque diferencial, género

y territorial que apoyen las líneas estratégicas de la estrategia de cuidado, se

articulen al observatorio de cuidado e impacten positivamente en una

comunicación para la paz y relaciones de equidad al interior de la UBPD.

 $                    64.861.266,67 
DIANA CAROLINA RAMIREZ 

MERCHAN
31/12/2022 64,39%  $                     41.765.266  $                   23.096.000,67 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2660083&isFromPublicArea=True&isModal=False 

101-2022-UBPD 26/01/2022

Prestar servicios profesionales para implementar metodologías performativas

asociadas al manejo del cuerpo, la mente y las emociones que mitiguen el

desgaste emocional asociado a la misionalidad, articulando acciones como parte

de la estrategia de cuidado institucional al interior de la UBPD.

 $                    81.628.333,00 JHONATAN RINCON ZAPATA 31/12/2022 64,18%  $                     52.388.333  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2684579&isFromPublicArea=True&isModal=False 

102-2022-UBPD 24/01/2022

Prestar los servicios profesionales psicosocial desde el enfoque narrativo para

liderar, monitorear y fortalecer el sistema de cuidado que aporten a mitigar el

desgaste emocional derivado de la misionalidad como parte de la estrategía de

cuidado institucional al interior de la UBPD.

 $                    82.115.666,67 
LEONARDO ALFONSO GIL 

GONZALEZ
31/12/2022 64,39%  $                     52.875.667  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2660299&isFromPublicArea=True&isModal=False 

103-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
ANGÉLICA MARÍA RODRÍGUEZ 

GRANADOS
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2677303&isFromPublicArea=True&isModal=False 

104-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
CRISTIAN CAMILO BAQUERO 

VALBUENA
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2684719&isFromPublicArea=True&isModal=False 

105-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
ERIKA LORENA OLAYA 

SALDARRIAGA
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2677653&isFromPublicArea=True&isModal=False 

106-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
LUISA FERNANDA ZAMUDIO 

ROCHA
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2677273&isFromPublicArea=True&isModal=False 

107-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a Universo 

de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de disposición de 

cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de búsqueda encontrada 

en fuentes no estructuradas.

 $                    51.170.000,00 
ESNEYDER MANUEL GUERRERO 

GARCIA
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2695927&isFromPublicArea=True&isModal=False 

108-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar en el refinamiento de los casos de

uso, construcción, ejecución y aprobación de pruebas para los módulos del

Sistema de Información Misional de la UBPD.

 $                    65.790.000,00 
HENRRY FABIAN MARQUEZ 

RUBIO
31/10/2022 77,78%  $                     51.170.000  $                   14.620.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2700905&isFromPublicArea=True&isModal=False 

109-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar en el refinamiento de los casos de

uso, construcción, ejecución y aprobación de pruebas para los módulos del

Sistema de Información Misional de la UBPD.

 $                    65.790.000,00 MARTHA CONSUELO ARIZA PAEZ 31/10/2022 77,78%  $                     51.170.000  $                   14.620.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2700755&isFromPublicArea=True&isModal=False 

110-2021-UBPD 12/04/2021

Prestar los servicios de publicación de los actos administrativos y otras

publicaciones de carácter general expedidos por la Unidad de Búsqueda de

Personas dadas por Desaparecidas - UBPD en el "Diario Oficial.

 $                      5.000.000,00 
IMPRENTA NACIONAL DE 

COLOMBIA
30/11/2022 69,44%  $                  3.472.000,00  $                     1.528.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1879811&isFromPublicArea=True&isModal=False 

110-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 NATALIE LOZANO CALDERÓN 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1879811&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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111-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
DANIEL ALEJANDRO CASALLAS 

VARGAS

*Cedente:  DANIELA 

SUAREZ 

VALENZUELA 

Cesionario: DANIEL 

ALEJANDRO 

CASALLAS VARGAS

30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2666914&isFromPublicArea=True&isModal=False 

112-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 ALIX NATALIA GUERRERO ORTIZ 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2669238&isFromPublicArea=True&isModal=False 

113-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar los

análisis forenses de la información recolectada en el instrumento de diagnóstico

diseñado por la UBPD y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el

proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados

(C.N.I)

 $                    73.100.000,00 ERIKA JOHANNA USME BOTELLO 30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2670827&isFromPublicArea=True&isModal=False 

114-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar los

análisis forenses de la información recolectada en el instrumento de diagnóstico

diseñado por la UBPD y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el

proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados

(C.N.I)

 $                    73.100.000,00 
EDGAR HERNANDO BERNAL 

GONZALEZ
30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2671021&isFromPublicArea=True&isModal=False

115-2022-UBPD 26/01/2022

Apoyar la creación del observatorio de cuidado con enfoque diferencial,

sistematizando la información que permita identificar necesidades, categorías e

indicadores de análisis desde un enfoque diferencial, de género y territorial para

determinar los riesgos psicosociales asociados al desgaste emocional, manejo

del estrés, conflictos relacionales, incidentes críticos y actos inseguros al interior

de los equipos de la UBPD cuyos productos principales serán alertas tempranas

para focalizar accion

 $                    80.410.000,00 
DANIEL ALEJANDRO SOCHA 

CASTELBLANCO
25/12/2022 65,15%  $                     52.388.333  $                   28.021.667,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2690301&isFromPublicArea=True&isModal=False

117-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar sus servicios profesionales para liderar la recolección y consolidación de

la información consignada en el instrumento de diagnóstico del proceso de

identificación de cadáveres no identificados sometidos a necropsia, diseñado

por la UBPD y los demás requerimientos de la Dirección Técnica de

Prospección, Recuperación e Identificación

 $                    42.380.000,00 
GLADYS CRISTINA CASTILLO 

OVIEDO
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2679105&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

121-2021-UBPD 12/05/2021

Prestar los Servicios Integrados de Tecnologías de Información y

Comunicaciones (TIC), así como los demás bienes y servicios requeridos para la

operación y mejora continua de servicios TIC de la UBPD, en todas sus sedes y

lugares en que la entidad cumpla las funciones a su cargo.

 $             11.900.692.303,40 

EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. ESP

10/12/2022 76,98%  $                5.204.468.860  $              2.739.424.593,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1934346&isFromPublicArea=True&isModal=False

121-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
CAMILO ANDRES GONZALEZ 

RODRIGUEZ
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2687313&isFromPublicArea=True&isModal=False 

122-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de

Información, Planeación y Localización para la Búsqueda, en el registro y

estandarización de la información de personas dadas por desaparecidas, así

como en el liderazgo técnico, seguimiento y monitoreo del área de sistemas del

proyecto: "Sistematización de los expedientes inactivos de la Fiscalía General

de la Nación (FGN) para contribuir a la Búsqueda de Personas Dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflict

 $                    94.006.500,00 
ALIRIO HUMBERTO OTALORA 

VIVARES
15/12/2022 66,67%  $                     62.671.000  $                   31.335.500,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2701306&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

123-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales en la Dirección Técnica de Información,

Planeación y Localización para la Búsqueda liderando el equipo territorial

asignado en la implementación del proyecto de sistematización de expedientes

inactivos de la Fiscalía General de la Nación que contribuyan a la búsqueda de

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

armado.

 $                    40.418.000,00 
ARLEN AMANDA CHINCHILLA 

COGOLLO
9/09/2022 100,00%  $                     40.418.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2701042&isFromPublicArea=True&isModal=False

124-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Dirección Técnica de Información,

Planeación y Localización para la Búsqueda en el almacenamiento y

consolidación de información que contribuye a la búsqueda y la obtenida en el

marco del proyecto "Sistematización de expedientes inactivos de la Fiscalía

General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de personas dadas por

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado" en los

instrumentos designados por la UBPD.

 $                    33.369.000,00 MARIA ANDREA LAGOS VAQUIRO 15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2703883&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2679105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2679105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2679105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2701306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2701306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2701306&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2703883&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2703883&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2703883&isFromPublicArea=True&isModal=False
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125-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a Universo 

de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de disposición de 

cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de búsqueda encontrada 

en fuentes no estructuradas.

 $                    51.170.000,00 OSCAR JAVIER PEREZ LORA 31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2700786&isFromPublicArea=True&isModal=False 

126-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales como experto de datos para apoyar a la

Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda de la UBPD.
 $                    65.790.000,00 ANDREA VILLADA ARISTIZABAL 31/10/2022 77,78%  $                     51.170.000  $                   14.620.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2700671&isFromPublicArea=True&isModal=False

127-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales como experto de datos para apoyar a la

Subdirección de Gestión de Información para la Búsqueda de la UBPD.
 $                    65.790.000,00 LEONARDO GOMEZ CASTAÑEDA 31/10/2022 77,78%  $                     51.170.000  $                   14.620.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2700778&isFromPublicArea=True&isModal=False 

128-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios de apoyo técnico para la conformación, actualización,

organización, conservación y archivo de las historias laborales de los/las

servidores/as, ex servidores de la UBPD y actualización de bases de datos

relacionadas, de la Subdirección de Gestión Humana.

 $                    34.958.000,00 
EDWIN YEZID GONZALEZ 

SICHACA
31/12/2022 63,64%  $                     22.246.000  $                   12.712.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2698568&isFromPublicArea=True&isModal=False 

129-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo en la implementación de las

actividades relacionadas con la Gestión Ambiental de la UBPD y el seguimiento

de los procesos a cargo de la gestión administrativa

 $                    63.514.000,00 DIANA MILENA LEÓN  GALINDO 31/12/2022 63,64%  $                     40.418.000  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2704657&isFromPublicArea=True&isModal=False

130-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios de apoyo técnico en la creación, organización,

conformación, actualización y conservación de los expedientes tanto físicos

como electrónicos del Plan de Bienestar Social y Estímulos, Plan Institucional de

Capacitación, Plan de Vinculación, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo, Nomina, Cuidado y de los diferentes procedimientos de la

Subdirección de Gestión Humana.

 $                    21.923.000,00 LUZ ANGELA ULLOA INFANTE 31/12/2022 63,64%  $                     13.951.000  $                     7.972.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2699088&isFromPublicArea=True&isModal=False

131-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales como desarrollador del Portal web de la UBPD,

sus sitios asociados e intranet, de acuerdo con los parámetros establecidos por

esta

 $                    63.514.000,00 JUAN DIEGO MESA OBANDO
* Cambio de 

Supervisión
31/12/2022 63,64%  $                     40.418.000  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2698690&isFromPublicArea=True&isModal=False 

132-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar la implementación y el diseño de

estrategias de comunicación interna y elaborar y editar contenidos para los

canales de comunicación interna con los que cuenta la entidad, que conduzcan

al fortalecimiento de la comunicación entre las áreas de la UBPD

 $                    61.839.540,00 
JUAN PABLO ESTERILLA 

PUENTES

* Cambio de 

Supervisión
31/10/2022 77,78%  $                     48.097.420  $                   13.742.120,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2699860&isFromPublicArea=True&isModal=False

133-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales en el apoyo en la realización del monitoreo,

seguimiento y acciones de fortalecimiento del sistema de gestión de manejo de

conflictos y de retroalimentación que apoyen las líneas estratégicas de la política 

de cuidado e impacten positivamente en una comunicación para la paz al interior

de la UBPD.

 $                    80.410.000,00 
AMANDA LUCIA GALINDO 

PEÑALOSA
31/12/2022 63,64%  $                     51.170.000  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2704133&isFromPublicArea=True&isModal=False

134-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
JENNY ALEJANDRA TAMAYO 

TAMAYO
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2739582&isFromPublicArea=True&isModal=False 

135-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
NELCY MARICELA CARLOSAMA 

CUATIN
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2786136&isFromPublicArea=True&isModal=False 

136-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a La construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 LAURA LIZETH DIAZ CRUZ 30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2777192&isFromPublicArea=True&isModal=False 

137-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de

Información para la Búsqueda - Equipo de datos, en la validación, completitud,

validez, unicidad, integridad, precisión, y coherencia de la información misional

de la UBPD.

 $                    51.170.000,00 
JULIAN CAMILO BASTIDAS 

ARANDA 
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2732890&isFromPublicArea=True&isModal=False 

141-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de Gestión de 

Información para la Búsqueda - equipo de recolección de información, en la 

revisión, análisis, extracción y migración de información relacionada a Universo 

de PDD, Universo de Solicitudes de Búsqueda, Lugares de disposición de 

cuerpos, impulso a la identificación y Planes regionales de búsqueda encontrada 

en fuentes no estructuradas.

 $                    51.170.000,00 
RICARDO ADOLFO VARGAS 

BUSTOS
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2720777&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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143-2022-UBPD 9/02/2022

Prestar servicios técnicos para apoyar a la Dirección Técnica de Información,

Planeación y Localización para la Búsqueda en los procesos de gestión

documental del proyecto de Sistematización de expedientes inactivos de la

Fiscalía General de la Nación, que contribuyan a la búsqueda de personas

dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado

 $                    22.246.000,00 
ANA CATALINA GARCIA 

HERNANDEZ
8/09/2022 100,00%  $                     22.246.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2762927&isFromPublicArea=True&isModal=False 

144-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica 

deInformación, Planeación y Localización para la Búsqueda en el 

análisis,depuración y cruce de información obtenida en el marco del desarrollo 

delproyecto de sistematización de expedientes inactivos de la Fiscalía General 

de la Nación para aportar en la construcción del universo de personas dadas por 

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y en el 

establecimiento del registro nacional de fosas, cementerios i

 $                    51.170.000,00 
JAVIER ALEJANDRO ORTIZ 

VARELA
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2760983&isFromPublicArea=True&isModal=False

145-2021-UBPD 24/05/2021

Arrendamiento del bien inmueble destinado para el funcionamiento de la sede

central de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el

Contexto y en Razón del Conflicto Armado – UBPD.

 $               4.912.607.308,00 FAMOC DEPANEL S.A 31/10/2022 93,11%  $                4.574.224.306  $                 338.383.002,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1990113&isFromPublicArea=True&isModal=False

146-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis de la 

información para el desarrollo de las líneas de investigación nacional
 $                    51.170.000,00 MARIA CAMILA LUNA BELTRAN 31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2714788&isFromPublicArea=True&isModal=False

147-2021-UBPD 1/06/2021

Prestar los servicios de vigilancia y seguridad privada para la sede central y las

sedes territoriales y satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado-UBPD

 $               6.879.695.694,33 

UNIÓN TEMPORAL MAGDALENA – 

ARMY Y COMPAÑÍA DE 

VIGILANCIA PPH LTDA.

31/10/2022 87,43%  $                   972.475.524  $              5.907.220.170,33 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1915669&isFromPublicArea=True&isModal=False

147-2022-UBPD 1/02/2022

Prestación de servicios técnicos para apoyar al Grupo Interno de Trabajo de

Logística e Inventarios en gestiones relacionadas con el seguimiento financiero

a la operación logística de la Entidad.

 $                    34.958.000,00 
JOSE ALEJANDRO ROMERO 

ROBLES
31/12/2022 63,64%  $                     22.246.000  $                   12.712.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2767525&isFromPublicArea=True&isModal=False 

148-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa a la

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en

razón del conflicto armado UBPD, para brindar apoyo al Grupo de Gestión

Financiera y Contable de la Subdirección Administrativa y Financiera en las

actividades relacionadas con el registro y la gestión presupuestal y el

seguimiento a la ejecución de los recursos de las dependencias de la Entidad.

 $                    80.410.000,00 
LAURA STEPHANIE PEÑUELA 

CASTRO
31/12/2022 63,64%  $                     51.170.000  $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2774665&isFromPublicArea=True&isModal=False 

149-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar servicios profesionales para la sistematización y análisis de la 

información para el desarrollo de las líneas de investigación nacional
 $                    51.170.000,00 

DIEGO STIVEN GUERRERO 

RAMIREZ
31/08/2022 100,00%  $                     51.170.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2746040&isFromPublicArea=True&isModal=False 

150-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar en la elaboración e

implementación de un plan de radio para la UBPD
 $                    46.618.000,00 

JEIMMY LORENA GUTIERREZ 

TURMEQUE

* Cambio de 

Supervisión
31/12/2022 63,64%  $                     29.666.000  $                   16.952.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2767747&isFromPublicArea=True&isModal=False

151-2022-UBPD 1/02/2022
Prestar los servicios profesionales para apoyar en la elaboración e

implementación de un plan de radio para la UBPD.
 $                    46.618.000,00 DAVID TORRES AGUDELO

* Cambio de 

Supervisión
31/12/2022 63,64%  $                     29.666.000  $                   16.952.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2764160&isFromPublicArea=True&isModal=False

152-2022-UBPD 7/02/2022

Realizar las actividades previstas dentro del Plan Institucional de Capacitación

de la UBPD enfocadas en el cuidado institucional para la prevención y mitigación 

de los riesgos psicosociales propios de la búsqueda de personas dadas por

desaparecidas.

 $                  329.211.677,00 
CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR COMPENSAR
23/12/2022 28,74%  $                     94.599.000  $                 234.612.677,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2764730&isFromPublicArea=True&isModal=False

153-2022-UBPD 7/02/2022
Prestar el Servicio para el desarrollo del Plan de Bienestar Social y Estímulos de

la UBPD para la vigencia 2022
 $                  634.703.753,00 

CAJA DE COMPENSACION 

FAMILIAR COMPENSAR
23/12/2022 26,24%  $                   166.515.439  $                 468.188.314,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2757446&isFromPublicArea=True&isModal=False 

154-2022-UBPD 1/02/2022

Prestación de servicios profesionales para apoyar al Grupo Interno de Trabajo

de Logística e Inventarios en gestiones relacionadas con el seguimiento

financiero a la operación logística de la Entidad.

 $                    63.514.000,00 
ALEXANDRA NATACHA 

MOSQUERA FLORIAN
31/12/2022 63,64%  $                     40.418.000  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2741488&isFromPublicArea=True&isModal=False 

155-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Participación, Contacto

con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, para brindar apoyo en las actividades

relacionadas con el seguimiento administrativo, control financiero y seguimiento

a la ejecución presupuestal de los Convenios firmados con las

organizaciones/asociaciones/ plataformas/movimientos y colectivos de la

sociedad civil.

 $                    73.100.000,00 MARTA YENNY BELLO CELY
Adición por $ 

14.620.000 y Prórroga
30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2754808&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2754808&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2754808&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2754808&isFromPublicArea=True&isModal=False
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157-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar los

análisis forenses de la información recolectada en el instrumento de diagnóstico

diseñado por la UBPD y proponer planes de acción para fortalecer y agilizar el

proceso de identificación de los cadáveres en condición de no identificados

(C.N.I)

 $                    73.100.000,00 JHON JAIRO SOLANO BUITRAGO 30/11/2022 70,00%  $                     51.170.000  $                   21.930.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2745743&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

161-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar las

actividades en campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés

forense en el territorio colombiano

 $                    76.755.000,00 MANUELA ALZATE QUINTERO 15/12/2022 66,67%  $                     51.170.000  $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2745127&isFromPublicArea=True&isModal=False

162-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar las

actividades en campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés

forense en el territorio colombiano.

 $                    76.755.000,00 
NATALIA ANDREA GIRALDO 

SARMIENTO  
15/12/2022 66,67%  $                     51.170.000  $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2757980&isFromPublicArea=True&isModal=False

163-2021-UBPD 29/06/2021
Contratar el servicio de transporte público especial terrestre para la sede central

y sedes territoriales y satélites de la UBPD
 $               3.419.155.439,00 CONSORCIO TRANSPORTES TFN 31/10/2022 81,22%  $                1.490.934.536  $                 660.881.046,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO

1.PPI.13035862&isFromPublicArea=True&isModal=False 

163-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en topografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 CRISTIAN CAMILO GIL MUÑOZ 15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2745540&isFromPublicArea=True&isModal=False

164-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en campo

enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el territorio

colombiano

 $                    44.499.000,00 DANIEL FELIPE JIMENEZ JIMENEZ 15/12/2022 66,67%  $                     29.666.000  $                   14.833.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2749966&isFromPublicArea=True&isModal=False

165-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en campo

enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el territorio

colombiano.

 $                    44.499.000,00 MARIA CAMILA LOPEZ RESTREPO 15/12/2022 66,67%  $                     29.666.000  $                   14.833.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2749953&isFromPublicArea=True&isModal=False 

166-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en campo

enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el territorio

colombiano

 $                    44.499.000,00 
SARAY DANIELA FORERO 

BAQUERO  
15/12/2022 66,67%  $                     29.666.000  $                   14.833.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2749943&isFromPublicArea=True&isModal=False 

170-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico como asistente de campo para apoyar las

actividades enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en

el territorio colombiano.

 $                    20.926.500,00 SERGIO BLANCO PINZON 15/12/2022 66,67%  $                     13.951.000  $                     6.975.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2769831&isFromPublicArea=True&isModal=False 

171-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico como asistente de campo para apoyar las

actividades enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en

el territorio colombiano.

 $                    20.926.500,00 
SNEIDER JULIAN JAIMES 

VALBUENA
15/12/2022 66,67%  $                     13.951.000  $                     6.975.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2763689&isFromPublicArea=True&isModal=False

172-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico como asistente de campo para apoyar las

actividades enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en

el territorio colombiano.

 $                    20.926.500,00 
LEIDY ROCIO CARVAJAL 

CORDERO
15/12/2022 66,67%  $                     13.951.000  $                     6.975.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2762573&isFromPublicArea=True&isModal=False

173-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico como asistente de campo para apoyar las

actividades enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en

el territorio colombiano.

 $                    20.926.500,00 STEPHANNY RUEDA BARRIENTOS 15/12/2022 66,67%  $                     13.951.000  $                     6.975.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2772074&isFromPublicArea=True&isModal=False

174-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico como asistente de campo para apoyar las

actividades enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en

el territorio colombiano.

 $                    20.926.500,00 DAVID JARVEY MONROY ROA 15/12/2022 65,40%  $                     13.685.267  $                     7.241.233,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2774033&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

176 DE 2019-UBPD 8/11/2019

Adquisición de licencias de Stata MP y licencias de Nvivo Plus Edition con sus

respectivas actualizaciones, soporte, transferencia de conocimientos y

renovación del soporte de las licencias existentes.

 $                  558.759.026,00 
SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA 

SAS
8/12/2022 100,00%  $                   558.759.026  $                                       -   

 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-

10063372 

176-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico para la recolección de la información de los

expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información

relevantes para realizar el diligenciamiento del instrumento de diagnóstico

diseñado por la UBPD.

 $                    19.930.000,00 
ANGY JULIANA CASTEBLANCO 

VILLAMIZAR
30/11/2022 70,00%  $                     13.951.000  $                     5.979.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2755076&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

177-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico para la recolección de la información de los

expedientes de necropsia, bases de datos y otras fuentes de información

relevantes para realizar el diligenciamiento del instrumento de diagnóstico

diseñado por la UBPD.

 $                    19.930.000,00 LINA MARIA SUAREZ RAMIREZ 30/11/2022 70,00%  $                     13.951.000  $                     5.979.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2745743&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2745743&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2745743&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2774033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2774033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2774033&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755076&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755076&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755076&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2755076&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2758147&isFromPublicArea=True&isModal=False
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179-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en campo

enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el territorio

colombiano.

 $                    44.499.000,00 DIEGO ALEJANDRO DÍAZ TÉLLEZ 15/12/2022 66,67%  $                     29.666.000  $                   14.833.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2759741&isFromPublicArea=True&isModal=False 

180-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar las actividades en campo

enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el territorio

colombiano.

 $                    44.499.000,00 
PAULA TATIANA RODRÍGUEZ 

REYES
15/12/2022 66,67%  $                     29.666.000  $                   14.833.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2766022&isFromPublicArea=True&isModal=False

181-2021-UBPD 6/08/2021

Contratar el desarrollo e implementación de cuatro fases del sistema de

información misional de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD) y la

definición e implementación del modelo tecnológico de adquisición e integración

de datos desde fuentes externas para las necesidades misionales

 $               5.104.904.000,00 
UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE 

FACTORY
31/10/2022 76,39%  $                1.001.805.962  $              1.205.470.294,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2025806&isFromPublicArea=True&isModal=False 

181-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar los servicios profesionales especializados para liderar y realizar las

actividades en campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés

forense en el territorio colombiano.

 $                    76.755.000,00 
ZAMIR ALONSO GÓMEZ 

SANTANDER 
15/12/2022 66,67%  $                     51.170.000  $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2765223&isFromPublicArea=True&isModal=False 

182-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar la identificación y sistematización de

la información de fuentes no estructuradas que contribuye a la construcción del

Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas.

 $                    42.380.000,00 
MICHAEL STEVEN RODRIGUEZ 

CHAPETA
30/11/2022 70,00%  $                     29.666.000  $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2785794&isFromPublicArea=True&isModal=False 

183-2022-UBPD 15/02/2022

Prestar los servicios profesionales para realizar estudio técnico financiero de las

causas generadoras del daño antijurídico con ocasión de las acciones

humanitarias y extrajudiciales de búsqueda que adelanta la UBPD y la

estimación de recursos de esos posibles daños , que sirva para la estructuración

de la iniciativa legislativa que adelantará la entidad.

 $                    26.859.000,00 
GERMAN AUGUSTO GONZALEZ 

GELVEZ
14/06/2022 0,00%  $                                    -    $                   26.859.000,00 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice

UID=CO1.NTC.2772592&isFromPublicArea=True&isModal=False

190-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en topografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 
XIMENA ALEJANDRA POVEDA 

RIVERA
15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2766699&isFromPublicArea=True&isModal=False 

191-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en topografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 
BRAYAN NICOLAS SANCHEZ 

GONZALEZ
15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2766371&isFromPublicArea=True&isModal=False 

192-2021-UBPD 25/10/2021

Renovar la suscripción de acceso por parte de la Unidad de Búsqueda de

Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

armado - UBDP a la información contenida en la Base de Datos de Archivo

Digital de Prensa del CINEP

 $                    25.983.750,00 

FUNDACIÓN CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 

POPULAR - CINEP

24/10/2022 100,00%  $                25.983.750,00  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2136067&isFromPublicArea=True&isModal=False

192-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en topografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 
VIVIANA PAOLA PARDO 

CAMARGO
15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2767584&isFromPublicArea=True&isModal=False 

193-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en fotografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 
NICOLAS ANDRES NARVAEZ 

POLO
15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2769007&isFromPublicArea=True&isModal=False 

194-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en fotografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 
ANDRÉS EPIFANIO BECERRA 

GARCÍA
15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2768549&isFromPublicArea=True&isModal=False 

195-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en fotografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 VIVIANA PERETTI 15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2772057&isFromPublicArea=True&isModal=False 

196-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios de apoyo técnico en fotografía para apoyar las actividades en

campo enmarcadas en la intervención de los lugares de interés forense en el

territorio colombiano.

 $                    33.369.000,00 ANA CRISTINA AYALA ROMERO 15/12/2022 66,67%  $                     22.246.000  $                   11.123.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2771670&isFromPublicArea=True&isModal=False 

199-2022-UBPD 1/03/2022

Prestación de servicios profesionales para realizar los desarrollos del Módulo de

comisiones y desarrollo de los servicios para la Integración de los módulos

desarrollados durante la FASE I y FASE II con el Sistema de gestión documental

de la UBPD así como colocar en producción las aplicaciones desarrolladas,

dejando los programas fuentes en el repositorio definido para tal fin. Elaborar o

actualizar los manuales técnicos de los desarrollos y actividades implementadas.

 $                    36.550.000,00 
GUSTAVO ADOLFO BARRAZA 

MERCADO
*Prorroga 20/10/2022 0,00%  $                                    -    $                   36.550.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2791295&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

200-2022-UBPD 1/03/2022

Prestación de servicios profesionales para realizar el desarrollo del Módulo de

Informes, Módulo de Indicadores y Tablas de parametrización de la Fase II para

la gestión de la UBPD así como colocar en producción las aplicaciones

desarrolladas, dejando los programas fuentes en el repositorio definido para tal

fin. Elaborar o actualizar los manuales técnicos de los desarrollos y actividades

implementadas.

 $                    29.240.000,00 
FIDEL ALFONSO THOMAS 

GONZALEZ

* Prórroga y 

Modificación de 

Cláusula No. 6- 

Obligaciones 

Especificas de 

Ejecución

20/10/2022 0,00%  $                                    -    $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2804113&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2772592&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2772592&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791295&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791295&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791295&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2791295&isFromPublicArea=True&isModal=False
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201-2022-UBPD 22/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad de

Búsqueda de Personas Desaparecidas - UBPD y el COLECTIVO

SOCIOJURÍDICO ORLANDO FALS BORDA, para avanzar en los procesos de

búsqueda y recolección de información, generando mecanismos de

fortalecimiento a la participación de las familias, organizaciones y comunidades

que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del

conflicto armado, a través de la estrategia de Red de Apoyo; en el marco de la

formulación, y socialización del Plan Regional de Búsqueda - PRB del Sur del

Meta y en la ejecución e implementación del PRB de San José del Guaviare.

 $                  230.000.000,00 

CORPORATIVO SOCIOJURIDICO 

COLECTIVO ORLADO FALS 

BORDA

* Se reportan recursos 

UBPD
21/10/2022 70,00%  $                   161.000.000  $                   69.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2807572&isFromPublicArea=True&isModal=False

202-2022-UBPD 21/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Fundación

Comité De Solidaridad Con Los Presos Políticos (CSPP) en representación legal

del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE Capítulo Bogotá y 

la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y

en Razón del Conflicto Armado -UBPD para avanzar en los procesos de

búsqueda y recolección de información, generando mecanismos de

fortalecimiento a la participación de las familias, organizaciones y comunidades

que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del

conflicto armado, a través de la Red de Apoyo

 $                  226.056.782,00 

FUNDACION COMITE DE 

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS 

POLITICOS FUNDACION CSPP

* Se reportan recursos 

UBPD 2/09/2022 68,12%  $                   154.000.000  $                   72.056.782,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2808326&isFromPublicArea=True&isModal=False 

203-2022-UBPD 22/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad de

Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas- UBPD-y La CORPORACIÓN

REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS -CREDHOS

para adelantar acciones humanitarias de búsqueda en los municipios de

Barrancabermeja, Cantagallo, Puerto Berrío, San Pablo, Simití y Yondó

 $                  270.000.000,00 

CORPORACIÓN REGIONAL PARA 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

* Se reportan recursos 

UBPD 30/09/2022 70,00%  $                   189.000.000  $                   81.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2806411&isFromPublicArea=True&isModal=False 

204-2022-UBPD 1/03/2022

Prestación de servicios profesionales para realizar el diseño, pruebas y puesta

en producción de los módulos incluidos en la fase II del proyecto como son los

de Comisiones, Informes, Integración con SGDEA, Indicadores y Administración

general para la gestión de la UBPD, así como colocar en producción las

aplicaciones desarrolladas, dejando los programas fuentes en el repositorio

definido para tal fin. Elaborar o actualizar los manuales técnicos de los

desarrollos y actividades implementadas.

 $                    29.240.000,00 HERNANDO GRACIA JIMENEZ *Prorroga 20/10/2022 0,00%  $                                    -    $                   29.240.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2804934&isFromPublicArea=True&isModal=False

205-2022-UBPD 21/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de

Madres de Falsos Positivos (MAFAPO) y la Unidad de Búsqueda de Personas

dadas por Desaparecidas (UBPD) para avanzar en los procesos de búsqueda y

recolección de información, de conformidad con el cumplimiento de las

estrategias definidas así como el diseño y la formulación del Plan Regional de

Búsqueda de Occidente de Cundinamarca, en el municipio de Soacha se

desarrollara un documento analítico sobre el contexto de la desaparición y

modus operandi de los perpetradores en el municipio de Soacha, un mapeo de

actores relevantes para la búsqueda y una sistematización de experiencias de

búsqueda adelantadas por los y las familiares de las personas desaparecidas.

 $                  230.000.000,00 

FUNDACIÓN MADRES FALSOS 

POSITIVOS SUACHA Y BOGOTA- 

MAFAPO

* Se reportan recursos 

UBPD
20/08/2022 70,00%  $                   161.000.000  $                   69.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2807613&isFromPublicArea=True&isModal=False

206-2022-UBPD 21/02/2022

Aunar esfuerzos entre la UBPD y la Corporación CARIBE AFIRMATIVO para

generar mecanismos de fortalecimiento de la búsqueda personas LGBTI dadas

por desaparecidas y el fortalecimiento de la participación de las personas LGBTI

en los planes regionales de búsqueda a partir de la implementación de la acción

afirmativa de la UBPD denominada Grupo de Expertas LGBT

 $                  164.464.800,00 
CORPORACION CARIBE 

AFIRMATIVO

* Se reportan recursos 

UBPD  
20/11/2022 63,84%  $                   105.000.000  $                   59.464.800,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2815608&isFromPublicArea=True&isModal=False 

208-2022-UBPD 9/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación

Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y la Unidad de Búsqueda de Personas

Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado -

UBPD para avanzar en los procesos de búsqueda y recolección de información,

generando mecanismos de fortalecimiento a la participación de las familias,

organizaciones y comunidades que buscan personas dadas por desaparecidas

en el contexto y en razón del conflicto armado, a través de la Red de Apoyo.

 $                  210.148.659,00 
CORPORACIÓN DESARROLLO Y 

PAZ DEL MAGDALENA MEDIO
31/08/2022 99,98%  $                   210.106.240  $                          42.419,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2807315&isFromPublicArea=True&isModal=False
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210-2022-UBPD 1/07/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Asociación de

Familias de Desaparecidos por la Defensa de la Vida, los Derechos Humanos, la

Paz, la Convivencia y la Reconciliación en el Sarare ASOFAVIDA para avanzar

en los procesos de búsqueda y recolección de información, generando

mecanismos de fortalecimiento a la participación de las familias, organizaciones

y comunidades que buscan personas dadas por desaparecidas en el contexto y

en razón del conflicto armado, a través de la estrategia de Red de Apoyo.

 $                    80.000.000,00 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 

DESAPARECIDOS POR LA 

DEFENSA DE LA VIDA, LOS

 DERECHOS HUMANOS, LA PAZ, 

LA RECONCILIACIÓN Y LA 

CONVIVENCIA EN EL SARARE - 

ASOFAVIDA

* Se reportan recursos 

UBPD
31/12/2022 30,00%  $                     24.000.000  $                   56.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2807043&isFromPublicArea=True&isModal=False 

212-2022-UBPD 22/02/2022

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Unidad de

Búsqueda de Personas Dadas Por Desaparecidas- UBPD- y Pastoral Social de

Arquidiócesis de Apartadó, para avanzar en los procesos de búsqueda y

recolección de información, generando mecanismos de fortalecimiento a la

participación de las familias, organizaciones y comunidades que buscan

personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

armado, para los PRB de Darién - Chocoano y Norte de Urabá, subregiones de

Urabá, a través de la estrategia de Red de Apoyo.

 $                  225.990.076,00 
EL SECRETARIADO DIOCESANO 

DE PASTORAL SOCIAL

* Se reportan recursos 

UBPD

* Modificación Cláusula 

No. 4 - Forma de Pago

21/09/2022 83,63%  $                   189.006.000  $                   36.984.076,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2807805&isFromPublicArea=True&isModal=False 

213-2022-UBPD 1/02/2022

Prestar servicios profesionales para brindar apoyo a la Subdirección

Administrativa y Financiera en actividades asociadas a la ejecución de la cadena 

presupuestal de gastos, principalmente las relacionadas con central de cuentas,

así como en la estructuración y evaluación de indicadores y requisitos

financieros en los procesos de contratación que adelante la UBPD y el

seguimiento a la ejecución de los recursos del proyecto de inversión de

Fortalecimiento de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por

desaparecidas nacional.

 $                    63.514.000,00 
SANDRA LILIANA DUARTE 

CUADROS
31/12/2022 63,64%  $                     40.418.000  $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2804968&isFromPublicArea=True&isModal=False 

217-2022-UBPD 1/04/2022

Contratar la poliza de Aviación para Drones o aeronaves piloteadas a distancia

RPAS que cubra la perdida o daño fisico de la operación de los drones de

propiedad y/o por los cuales es legalmente responsable la Unidad de Busqueda

de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto

armado - UBPD.

 $                    90.335.782,00 HDI SEGUROS S.A.

La fecha final es por la 

cobertura del seguro 

que hasta la 

medianoche

7/11/2022 100,00%  $                     90.335.780  $                                   2,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2865019&isFromPublicArea=True&isModal=False

218-2022-UBPD 7/06/2022
Adquisición de minutos (servicio de voz) para los equipos satelitales INMARSAT

(Isatphone2).
 $                    15.210.560,00 

GLOBALSAT COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES LTDA
31/12/2022 100,00%  $                     15.210.560  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2944617&isFromPublicArea=True&isModal=False 

219-2022-UBPD 21/06/2022

Contratar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y

disposición final de residuos hospitalarios peligrosos de riesgo biológico

(biosanitarios y cortopunzantes) para la Sede (BOGOTA) de la UBPD en el

territorio colombiano

 $                         142.450,00 
ECOCAPITAL INTERNACIONAL S 

A E S P
15/12/2022 0,00%  $                                    -    $                        142.450,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2937939&isFromPublicArea=True&isModal=False 

221-2022-UBPD 17/06/2022

Prestar los servicios para la realización de exámenes periódicos básicos y con

énfasis en alturas, ingreso, egreso y vacunación, para los/las servidores/as de la

Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en

razón del conflicto armado - UBPD

 $                    70.700.400,00 EVALUA SALUD IPS SAS 23/12/2022 18,87%  $                     13.341.500  $                   57.358.900,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2959722&isFromPublicArea=True&isModal=False 

223-2022-UBPD 30/06/2022 Adquisición de insumos para la toma de muestras biológicas.  $                  194.354.511,00  SF INTERNATIONAL SAS 30/11/2022 0,00%  $                                    -    $                 194.354.511,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2963443&isFromPublicArea=True&isModal=False 

224-2022-UBPD 12/07/2022

Contratar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y

disposición final de residuos hospitalarios peligrosos de riesgo biológico

(biosanitarios y cortopunzantes) para las Sedes IBAGUE (Lote 1), CALI (Lote 8),

MEDELLIN (Lote 10) de la UBPD en el territorio colombiano.

 $                         378.000,00 
BIOLÓGICOS Y CONTAMINADOS 

SAS ESP
15/12/2022 2,64%  $                              9.965  $                        368.035,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2972255&isFromPublicArea=True&isModal=False 

229-2021-UBPD 12/10/2021

El objeto del presente contrato es la implementación de un software de

información integrado para el manejo del modelo de gobierno de datos, asi como

las prácticas institucionales de gestión de arquitectura de información y gestión

del modelo de entidades de datos, laa definición e implementación del modelo

de gestión tecnológica de bases de datos y datos maestros bajolas necesidades

de disposición de información para los diferentes procesos de la UBPD y, la

definición e implementación del repositorio tipo Data Lake Storage que consolide

altos volúmenes de fuentes de datos misionales en múltiples formatos.

 $               4.551.750.000,00 
UNION TEMPORAL GOBIERNO DE 

DATOS 2021
30/09/2022 65,82%  $                2.995.848.298  $              1.555.901.702,00 ##################################################################

229-2022-UBPD 7/07/2022

Prestar el servicio integral de administración de correspondencia para la

recolección, recepción, registro, radicación, digitalización, clasificación,

organización, imposición, distribución y entrega interna y externa de las

comunicaciones oficiales producidas y recibidas por la UBPD; así como el

servicio de recolección, transporte y entrega de mercancías, encomiendas, entre

otros, que requiera la Entidad.

 $                  212.815.804,00 
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES SAS
31/12/2022 18,36%  $                     39.076.058  $                 173.739.746,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3000640&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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230-2022-UBPD 5/07/2022

Adquirir Certificados de Firma Digital, con los cupos de emisión y sus

correspondientes dispositivos criptográficos de almacenamiento - Token,

acompañados del software de instalación, para usuarios del aplicativo SIIF

Nación II y acceso al Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos

Laborados - CETIL, de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por

Desaparecidas en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado - UBPD.

 $                      1.113.840,00 CAMERFIRMA COLOMBIA S.A.S. 4/09/2022 100,00%  $                       1.113.840  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2977401&isFromPublicArea=True&isModal=False 

231-2020-UBPD 4/12/2020

Permitir el acceso por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas UBDP, a la información contenida en el Archivo Histórico de

Derechos Humanos de la Corporación Regional para la defensa de los Derechos

Humanos, CREDHOS, incluyendo su Base de Datos de Denuncias de personas

víctimas de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH en el

Magdalena Medio y copia digital de la Serie Denuncias producida entre los años

de 1989 a 2012  

 $                  124.642.501,00 

CORPORACION REGIONAL PARA 

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

31/03/2023 100,00%  $                   124.642.501  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1580044&isFromPublicArea=True&isModal=False 

232-2022-UBPD 11/07/2022

Adquisición de elementos de protección personal y de atención a emergencias

(EPP) para los colaboradores de Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, de acuerdo con

las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico

 $                  107.989.004,76 SEGNAL SAS Prorroga 28/10/2022 20,08%  $                     21.678.910  $                   86.310.094,45 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2960857&isFromPublicArea=True&isModal=False 

233-2022-UBPD 13/07/2022
Prestar los servicios de Streaming, servicios audiovisuales y Central de Medios

para la UBPD.
 $                  369.155.550,00 GRUPO ONES SAS 15/12/2022 0,00%  $                                    -    $                 369.155.550,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/I

ndex?noticeUID=CO1.NTC.2979667&isFromPublicArea=True&isModal=F

alse 

234-2022-UBPD 14/07/2022

Aunar esfuerzos para facilitar técnica y logísticamente el proceso autónomo de

elección de las personas delegadas de la sociedad civil al Consejo Asesor de la

Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en el contexto y

razón del conflicto armado para el periodo 2022-2023.	

 $                  549.525.900,00 LA PAZ QUERIDA
* Se reportan recursos 

UBPD
27/10/2022 60,00%  $                   329.715.540  $                 219.810.360,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2999463&isFromPublicArea=True&isModal=False 

235-2022-UBPD 1/08/2022

Contratar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y

disposición final de residuos hospitalarios peligrosos de riesgo biológico

(biosanitarios y cortopunzantes) para las Sedes CÚCUTA (Lote 2), YOPAL (Lote

3), BARRANQUILLA (Lote 5), BARRANCABERMEJA (Lote 8), VILLAVICENCIO

(Lote 13), LA DORADA (Lote 14) de la UBPD en el territorio colombiano.

 $                         920.420,00 DESCONT SA ESP 15/12/2022 16,43%  $                          151.200  $                        769.220,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3014992&isFromPublicArea=True&isModal=False 

236-2022-UBPD 2/08/2022

Contratar el servicio de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y

disposición final de residuos hospitalarios peligrosos de riesgo biológico

(biosanitarios y cortopunzantes) para las Sedes FLORENCIA (Lote 11), MOCOA

(Lote 12), de la UBPD en el territorio colombiano.

 $                         389.500,00 
INCINERADOS DEL HUILA-

INCIHUILA S.A.S E.S.P.
15/12/2022 3,08%  $                            12.000  $                        377.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3014992&isFromPublicArea=True&isModal=False 

237-2020-UBPD 10/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  196.313.459,45 
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA 2
8/11/2022 87,35%  $                       7.333.333  $                   29.333.332,00 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60923 

237-2022-UBPD 29/07/2022
Prestar el servicio de monitoreo de medios a la Unidad de Búsqueda de

Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado.
 $                    36.666.665,00 

GLOBALNEWS GROUP 

COLOMBIA SAS

* Designación de 

Supervisión
28/12/2022 20,00%  $                       7.333.333  $                   29.333.332,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2998510&isFromPublicArea=True&isModal=False 

238-2020-UBPD 11/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  144.151.697,76 
 COPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO SERCONAL
8/11/2022 88,23%  $                   127.180.451  $                                       -   

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60924 

238-2021-UBPD 28/10/2021

Aunar esfuerzos para fortalecer el relacionamiento con las Comunidades

Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en el marco del

reconocimiento a su autonomía y libre determinación a través de la realización

de la Consulta Previa para establecer un Protocolo de Relacionamiento y

Coordinación para la búsqueda de personas Negras, Afrocolombianas, Raizales

y Palenqueras y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas de otros

grupos o poblaciones étnicas en sus territorios entre la UBPD y las

Comunidades Negras, Afrocolombianas Raizales y Palenqueras. 

 $               5.725.012.650,00 
UNION TEMPORAL SER NEGRO 

ES MAS PACIFICO
26/08/2022 78,62%  $                2.856.613.092  $              1.224.262.754,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2292258&isFromPublicArea=True&isModal=False

238-2022-UBPD 16/08/2022

Prestar servicios profesionales a la Dirección Técnica de Participación, Contacto

con las Víctimas y Enfoques Diferenciales, para brindar apoyo en las actividades

relacionadas con el seguimiento administrativo, control financiero y seguimiento

a la ejecución presupuestal de los Convenios firmados con las

organizaciones/asociaciones/ plataformas/movimientos y colectivos de la

sociedad civil.

 $                    14.620.000,00 
ADRIANA DEL PILAR ALFONSO 

LEAL
15/10/2022 50,00%  $                       7.310.000  $                     7.310.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3145529&isFromPublicArea=True&isModal=False 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979667&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979667&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979667&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2979667&isFromPublicArea=True&isModal=False
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239-2020-UBPD 11/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  168.372.349,48 
 COPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO SERCONAL
8/11/2022 86,70%  $                   145.973.610  $                                       -   

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60925 

239-2022-UBPD 30/08/2022

Adquirir el licenciamiento de la plataforma Gsuite (Workspace) para el uso de

correo electrónico, drive y demás herramientas colaborativas por parte de los

servidores de la UBPD

 $                    16.125.000,00 XERTICA COLOMBIA SAS 9/09/2022 100,00%  $                     16.125.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3138650&isFromPublicArea=True&isModal=False 

240-2020-UBPD 10/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  197.934.559,49 
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA 2
8/11/2022 86,53%  $                   171.282.305  $                   26.652.254,49 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60921 

240-2022-UBPD 5/09/2022
Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo de las diferentes

estrategias comunicativas y procesos integrales editoriales de la UBPD
 $                    23.096.000,00 MONICA LILIANA VALDEZ ARCILA

* Designación de 

Supervisión
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   23.096.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3225702&isFromPublicArea=True&isModal=False 

241-2020-UBPD 9/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    64.539.167,81  KIOS SAS 8/11/2022 88,55%  $                     57.146.398  $                     7.392.769,88 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60926 

241-2022-UBPD 12/09/2022

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para brindar

acompañamiento y orientaciones técnicas y políticas de las autoridades

indígenas territoriales para la formulación de Planes Operativos Indígenas de los

siguientes Planes Regionales de Búsqueda: i) Pacífico Nariñense; ii) Sur de

Nariño y Frontera; iii) Bajo Putumayo y; iv) Norte del Cesar y Sur de la Guajira,

en cumplimiento de los acuerdos del Órgano de Interlocución y Coordinación

con el Movimiento Indígena

 $               1.460.000.000,00 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 

LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA 

AMAZONIA COLOMBIANA

31/12/2022 0,00%  $                                    -    $              1.460.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3232706&isFromPublicArea=True&isModal=False 

242-2020-UBPD 10/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  149.238.067,84 
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA 2
8/11/2022 86,02%  $                   128.371.918  $                   20.866.149,84 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60927 

242-2022-UBPD 5/09/2022

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y administrativos para brindar

acompañamiento y orientaciones técnicas y políticas de las autoridades

indígenas territoriales para la formulación del Plan Operativo Indígena del Plan

Regional de Búsqueda del Meta, Subregión Duda-Guayabero, en cumplimiento

de los acuerdos del Órgano de Interlocución y Coordinación con el Movimiento

Indígena

 $                  360.000.000,00 

AUTORIDADES TRADICIONALES 

INDIGENAS DE COLOMBIA - 

GOBIERNO MAYOR

31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                 360.000.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO

1.PPI.20347388&isFromPublicArea=True&isModal=False 

243-2020-UBPD 9/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                  123.558.153,53  KIOS SAS 8/11/2022 89,13%  $                   110.125.089  $                   13.433.064,66 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60929 

243-2022-UBPD 15/09/2022
Realizar pruebas de Ethical Hacking a la Infraestructura, servicios, aplicaciones

y sistemas de Información, entre otros, que soportan la operación de la UBPD.
 $                    47.500.000,00 

SECURITY SOLUTIONS & 

EDUCATION
14/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   47.500.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3136723&isFromPublicArea=True&isModal=False 

244-2020-UBPD 9/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    50.048.417,48 

LADOINSA LABORES 

DOTACIONES INDUSTRIALES 

S.A.S

8/11/2022 84,19%  $                     42.135.886  $                     7.912.531,48 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60933 

244-2022-UBPD 12/09/2022

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Direccion Tecnica de

Informacion, Planeacion y Localizacion para la Busqueda,en la consolidacion de

informacion que contribuya a la busqueda,la construccion del universo de

personas dadas por desaparecidas y en el liderazgo tematico del cierre del

proyecto Sistematizacion de expedientes inactivos de la Fiscalia General de la

Nacion(FGN) para contribuir a la Busqueda de Personas Dadas por

Desaparecidas en el contexto y en razon del conflicto armado

 $                    31.335.500,00 
MICHAEL ADOLFO MORALES 

HURTADO
26/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   31.335.500,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3238943&isFromPublicArea=True&isModal=False 

245-2020-UBPD 10/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    86.036.253,03  CLEANER SA 8/11/2022 86,23%  $                     74.189.515  $                   11.846.738,27 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/60935 

245-2022-UBPD 8/09/2022
Renovar el licenciamiento, soporte y actualización de licencias Autodesk para la

UBPD
 $                    54.150.000,00 

MCAD TRAINING & CONSULTING 

S.A.S.
30/09/2022 100,00%  $                     54.150.000  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3173843&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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246-2020-UBPD 16/12/2020

Contratar el arrendamiento de inmuebles adecuados y dotados para el

funcionamiento de las oficinas de las sedes territoriales de la Unidad de

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del

conflicto armado – UBPD, a nivel nacional.

 $               9.152.358.332,00 MODERLINE SAS 31/10/2022 95,28%  $                3.810.264.867  $                 431.942.106,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1610728&isFromPublicArea=True&isModal=False

247-2020-UBPD 28/12/2020

Contratar el arrendamiento de inmuebles adecuados y dotados para el

funcionamiento de las oficinas de las sedes satélites de la Unidad de Búsqueda

de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto

armado – UBPD, a nivel nacional

 $               1.903.574.670,08 AMPLEX DE COLOMBIA SAS 31/10/2022 92,94%  $                1.157.654.764  $                 134.446.342,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1611815&isFromPublicArea=True&isModal=False 

247-2022-UBPD 16/09/2022

Prestar servicios profesionales para el análisis a partir de la revisión y

codificación de la información asociada a Justicia y Paz que contribuya a la

elaboración e implementación de líneas de investigación en el marco de los

PRB."

 $                    25.585.000,00 
JUAN CARLOS CHACON 

GONZALEZ
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3284215&isFromPublicArea=True&isModal=False 

248-2020-UBPD 17/12/2020

Contratar el arrendamiento de un inmueble adecuado y dotado para el

funcionamiento de la oficina de la sede territorial de Arauca de la Unidad de

Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del

conflicto armado – UBPD.

 $                  409.597.998,54 
INMOBILIARIA ARAUCA SAS 

ZOMAC
31/10/2022 93,75%  $                   220.745.000  $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO

1.PPI.11415894&isFromPublicArea=True&isModal=False 

248-2022-UBPD 16/09/2022

Prestar servicios profesionales para el análisis a partir de la revisión y

codificación de la información asociada a Justicia y Paz que contribuya a la

elaboración e implementación de líneas de investigación en el marco de los PRB

 $                    25.585.000,00 
IRMA CONSTANZA 

MONTENEGRO MENDEZ
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3284339&isFromPublicArea=True&isModal=False 

249-2020-UBPD 18/12/2020

Contratar el programa de seguros que garantice la adecuada protección de los

activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquéllos por los cuales es

o llegare a ser legalmente responsable la Unidad de Búsqueda de Personas

dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado –

UBPD. para lo cual se adquieren las pólizas del grupo I y II.

 $                  438.726.306,00 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA

7/11/2022 96,79%  $                   424.657.278  $                   14.069.027,92 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1556632&isFromPublicArea=True&isModal=False

249-2022-UBPD 16/09/2022

Prestar servicios profesionales para el analisis a partir de la revision y

codificacion de la informacion asociada a Justicia y Paz que contribuya a la

elaboracion e implementacion de lineas de investigacion en el marco de los PRB.

 $                    25.585.000,00 
DIEGO STIVEN GUERRERO 

RAMIREZ
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3284328&isFromPublicArea=True&isModal=False 

250-2020-UBPD 18/12/2020

Contratar el programa de seguros que garantice la adecuada protección de los

activos e intereses patrimoniales, bienes propios y de aquéllos por los cuales es

o llegare a ser legalmente responsable la Unidad de Búsqueda de Personas

dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado –

UBPD - mediante la constitución de la póliza de Infidelidad y Riesgos

Financieros.

 $                    97.294.726,00 
MAPFRE SEGUROS GENERALES 

DE COLOMBIA S.A.

* Adición por $ 

8.460.411 Prórroga y 

Modificación Cláusula 

No. 6 Forma de Pago

7/11/2022 91,30%  $                                    -    $                     8.460.411,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1556632&isFromPublicArea=True&isModal=False

250-2022-UBPD 16/09/2022

Prestar servicios profesionales para el análisis a partir de la revisión y

codificación de la información asociada a Justicia y Paz que contribuya a la

elaboración e implementación de líneas de investigación en el marco de los PRB.

 $                    25.585.000,00 MARIA CAMILA LUNA BELTRAN

* Se realiza cargue del 

clausulado ajustado en 

las obligaciones 

específicas

31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3284381&isFromPublicArea=True&isModal=False 

251-2020-UBPD 24/12/2020
Adquisición de licencias de Nvivo Plus Edition, incluido el servicio de Soporte

Técnico y Entrega de Actualizaciones
 $                  900.624.725,00 

SOFTWARE SHOP DE COLOMBIA 

SAS
28/12/2022 100,00%  $                   900.624.725  $                                       -   

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.1619221&isFromPublicArea=True&isModal=False

251-2022-UBPD 16/09/2022

Prestar servicios profesionales para el análisis geográfico a partir de la revisión

y codificación de información asociada a Justicia y Paz que contribuya a la

elaboración e implementación de líneas de investigación en el marco de los PRB.

 $                    25.585.000,00 
JONATHAN PETER STUCKY 

RODRIGUEZ
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   25.585.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3284192&isFromPublicArea=True&isModal=False 

252-2020-UBPD 30/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    30.830.185,64 KIOS SAS 8/11/2022 73,32%  $                     22.604.878  $                     8.225.307,97 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/62977 

252-2022-UBPD 20/09/2022 Adquisición de equipos de topografía  $                  679.999.796,00 UNION TEMPORAL GG_UBPD 19/12/2022 0,00%  $                                    -    $                 679.999.796,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3038940&isFromPublicArea=True&isModal=False 

253-2020-UBPD 30/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    43.061.175,40 
COOPERATIVA DE TRABAJO 

ASOCIADO SERCONAL
8/11/2022 73,68%  $                     31.727.390  $                   11.333.785,40 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/62978 

253-2022-UBPD 22/09/2022
Realizar las actividades de capacitación previstas dentro del Plan Institucional

de Capacitación de la UBPD.
 $                  128.500.000,00 

ORGANIZACIÓN Y DISEÑO 

ARQUITECTONICO LTDA - GRUPO 

ODA

20/12/2022 0,00%  $                                    -    $                 128.500.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3239453&isFromPublicArea=True&isModal=False 
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254-2020-UBPD 30/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    97.846.927,48 
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA 2
8/11/2022 83,61%  $                     81.812.853  $                   16.034.074,43 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/62979 

254-2022-UBPD 28/09/2022

Adquirir dispositivos de seguridad (cifrados) de almacenamiento externo, que

permite mayor portabilidad y seguridad evitando el acceso no autorizado a la

información dentro y fuera de la Entidad, con fines estratégicos y misionales,

según especificaciones del lote 1 (Anexo Técnico 1 USB-Memorias Cifradas) y

lote 2 (Anexo Técnico 2 Discos Duros 1tb) del proceso de selección mediante

Subasta Inversa No. UBPD-SASI-008-2022.

 $                    64.560.000,00 UT UBPD CIFRADOS 2022 27/11/2022 0,00%  $                                    -    $                   64.560.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3183074&isFromPublicArea=True&isModal=False 

255-2020-UBPD 30/12/2020

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para las sedes territoriales y

sedes satélites de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por

desaparecidas -UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de

Precios No. CCE-972-AMP-2019 y en la Orden de Compra respectiva.

 $                    59.830.320,93 
UNION TEMPORAL ASEO 

COLOMBIA 2
8/11/2022 83,38%  $                     49.886.653  $                     9.943.667,93 

 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/62980 

255-2022-UBPD 3/10/2022

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección Técnica de

Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales en la

construcción de los Lineamientos para la incorporación del enfoque diferencial

para personas con discapacidad en el proceso de búsqueda de personas dadas

por desaparecidas.

 $                    12.714.000,00 
VICTOR ALFONSO CAPADOR 

SALINAS
31/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   12.714.000,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3340530&isFromPublicArea=True&isModal=False 

256-2022-UBPD 30/09/2022

Adquirir una solución tecnológica para la impresión de carnets institucionales

para los/as servidores/as y contratistas de la UBPD y la adquisición del

licenciamiento CardStudio 2.0.

 $                    35.817.810,00 IDENTICO SAS

Se ingresa la fecha de 

suscripción en tanto el 

provedor aun no allega 

la póliza 

15/12/2022 0,00%  $                                    -    $                   35.817.810,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.3276563&isFromPublicArea=True&isModal=False 

288-2021-UBPD 13/12/2021
Suministro de tiquetes aéreos para vuelos nacionales e internacionales para los

servidores públicos y colaboradores de la UBPD.         
 $               1.459.224.000,00 

UNIÓN TEMPORAL NOVATOURS – 

VISION TOURS 07 DE 2021
31/10/2022 74,80%  $                1.065.785.687  $                 292.238.313,00 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2382055&isFromPublicArea=True&isModal=False

291-2021-UBPD 18/12/2021

Prestar el servicio de apoyo logístico necesario para la organización y

realización de eventos y/o actividades que requiera la Unidad de Búsqueda de

Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto

armado - UBPD"

 $               6.584.567.053,00 
ADESCUBRIR TRAVEL & 

ADVENTURE SAS
31/10/2022 51,29%  $                3.377.269.970  $              3.207.297.082,77 

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=C

O1.NTC.2380207&isFromPublicArea=True&isModal=False 

OC-91165 9/06/2022

Prestación del servicio integral de aseo y cafetería para la Sede del Nivel

Central de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas -

UBPD, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios No.

CCE-972-AMP-2019 Aseo y Cafetería III y la orden de compra respectiva

 $                  139.460.594,32 

SERVICIOS DE ASEO, 

CAFETERIA Y MANTENIMIENTO 

INSTITUCIONAL OUTSOURCING 

SEASIN LIMITADA

8/11/2022 52,04%  $                     72.577.230  $                   66.883.364,32 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/91165 

OC-96007 23/09/2022 Realizar la recarga y mantenimiento de los extintores de la UBPD  $                         631.457,32 	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S 24/10/2022 0,00%  $                                    -    $                        631.457,32 
 https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-

compra/96007 


