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25101700 Cód. 25101700 - Vehículos de 

protección y salvamento

prestar los servicios de arrendamiento de vehiculos 

para ser utilizados como medidas de proteccion 

objeto del programa de proteccion de la unidad 

nacional de proteccion a nivel nacional y 

territorial,de conformidad con las especificaciones 

tecnicas establecidas por la entidad y para el 

desarrollo de las labores y actividades requeridas por 

el programa de proteccion,hastya por el tope de los 

recursos de este contrato.

2015/01/02 2015/04/02 3
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                 78.494.100.000                                    78.494.100.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

celebrar un contrato de arrendamiento del inmueble 

ubicado en la calle 62bNo8-11 en la ciudad de 

monteria con el fin de que alli funcione la sede de la 

unidad nacional de proteccion -unp.

2015/01/16 2016/01/15 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         31.098.000                                            31.098.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

celebrar un contrato para el arrendamiento del 

inmueble ubicado en la calle 80 No 3-86 barrio las 

mercedes,en la ciudad de buenaventura con el fin de 

que alli funcione sede de la unidad nacional de 

proteccion.

2015/01/16 2016/01/15 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         18.658.800                                            18.658.800 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

celebrar un contrato para el arrendamiento del 

inmueble ubicado en la avenida calle 26 N 59 / 41 / 

65 piso 8,edificio camara colombiana de 

infraestructura con el fin de que alli funcione la sede 

principal de la unidad nacional de proteccion

2015/01/18 2016/01/17 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                   1.770.154.344                                      1.770.154.344 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la carrera 5No3-28,en la ciudad de popayan con el fin 

que alli funcione la sede de la unidad nacional de 

proteccion-UNP.

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         47.328.000                                            47.328.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento de un inmueble ubicado 

en la calle 18 A No 5A-37 barrio  quirinal -neiva(huila) 

para le fincionamiento de la unidad administrativa y 

operativa de la ciudad de neiva-huila

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         43.288.416                                            43.288.416 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

el edificio world trade center,calle 76 No 54-11 en la 

ciudad de barranquilla con el fin de que alli fincione 

la sede de la unidad nacional de proteccion-UNP.

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         52.511.832                                            52.511.832 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

carrera 7 N19-28 oficina 903,edificio torre bolivar en 

la ciudad de pereira con el fin de que alli funcione la 

sede de la unidad nacional de proteccion.-unp

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         14.071.200                                            14.071.200 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la calle 10 y 11 N0e-92 local 3 -111,centro comercial 

ventura plaza,quinta velez en la ciudad de cucuta 

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         19.020.780                                            19.020.780 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la carrera 69 N17a-.65/calle 19 N 69b-19 en la ciudad 

de bogota con el fin de que alli funcione el archivo 

central,almacen geneal,oficinas y parqueadero de la 

unidad nacional de proteccion

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      803.698.503                                          803.698.503 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la calle 19 N24-52 tercer piso,edificio bancolombia 

,pasto con el fin de que alli funcione la sede de la 

unidad nacional de proteccion

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         32.851.092                                            32.851.092 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la carrera 5 N 11-24 edificio torre empresarial oficina 

605-ibague.

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.297.266                                            22.297.266 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la av 6n No 25-58 oficina 202 en la ciudad de cali-

valle del cauca.

2015/01/21 2015/04/20 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           3.508.449                                              3.508.449 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la calle 106 N 23 A-90 barrio povensa-bucaramanga 

con el fin de que alli funcione la sede de la unidad 

nacional de proteccion

2015/01/21 2016/01/20 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         18.036.840                                            18.036.840 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

celebrar un contrato para el arrendamiento de 

veinticinco (25) cupos de parqueo para el parque 

automotor asignado al program de proteccion de la 

unidad nacional  de proteccion de conformidad con 

los requerimientos que se efectuen y los servicios 

complementarios que se soliciten desde las 7:00 am 

hasta las 21:00 pm

2015/01/22 2016/01/21 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         60.000.000                                            60.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la carrera 6 N67-77 en la ciudad de cartagena con el 

fin de que alli funcione la sede de la unidad nacional 

de proteccion

2015/01/24 2016/01/23 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         49.756.800                                            49.756.800 NO

SECRETARIO 

GENERAL

43171500 Cód. 43171500 - Equipo de telefonía

prestacion de serivicios de telefonia movil celular 

incluyendo equipos telefonicos a las lineas 

telefonicas de propiedad de la unidad nacional de 

proteccion adquiridas previamente por la UNP para 

el cumplimiento de su mision institucional

2015/01/23 2015/12/31 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                   2.978.583.336                                      2.978.583.336 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131600 Cód. 84131600 - Seguros de vida, salud 

y accidentes

adquirir 38 soat para los vehiculos de la unidad 

nacional de proteccion
2015/01/28 2015/03/31 2

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      260.000.000                                          260.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

93142100 Cód. 93142100 - Desarrollo regional

establecer un acuerdo de cooperacion entre la 

Unidad Nacional de Proteccion y la policia 

nacional,orientado a fortalecer la capacidad 

institucional en materia de apoyo a la gestion de 

evaluacion de riesgo e intercambio de informacion 

estrategica,tecnica y judicial; a fin de obtener 

resultados efectivos,en cumplimiento de lo 

estipulado en el programa de Prevencion y 

2015/02/11 2015/12/31 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                   1.275.831.042                                      1.275.831.042 NO

SECRETARIO 

GENERAL



78102200 Cód. 78102200 - Servicios postales, de 

pequeños paquetes y mensajería

contratar la prestacion de servicios postales con el 

operador postal oficial con el fin de que desarrolle la 

actividades de operación de soluciones logisticas,de 

recepcion,recoleccion.empaque,embalaje,transport

e y distribucion de documentos y bienes a nivel 

urbano,regional,nacional e internacional,de acuerdo 

con las necesidades de la unidad nacinal de 

proteccion,teniendo en cuenta el 

volumen,distancias y multiplicidad de contenidos de 

los envios en las modalidades de: A:correo 

normal(urbano,nacional y trayectos 

especiales.)b:correo certificado(urbano nacional 

trayectos especiales),c:encomienda,d:servicio de 

mensajeria expresa,requeridos por el programa de 

proteccion de la unidad nacional de proteccio.

2015/02/19 2015/12/31 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      441.918.038                                          441.918.038 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

arrendar un inmueble ubicado en la carrera 43 b 

No20-27 barrio el buque-villavicencio (meta) para el 

funcionamiento de la unidad administrativa y 

operativa de la ciudad de villavicencio

2015/02/20 2016/01/20 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         31.900.000                                            31.900.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131600 Cód. 84131600 - Seguros de vida, salud 

y accidentes
compra de soat de vehiculos de proteccion 193 2015/03/15 2016/03/04 12

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      126.085.810                                          126.085.810 NO

SECRETARIO 

GENERAL

82101600 Cód. 82101600 - Publicidad en 

emisiones varias

mediante el presente contrato 

interadministrativo,ETB, se obliga a la UNP a 

implementar y prestar la solucion integral de 

conectividad de conformidad con las condiciones 

tecnicas y economicas que se establezcan en el 

presente contrato.

2015/03/09 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      167.095.680                                          167.095.680 NO

SECRETARIO 

GENERAL

94132000 Cód. 94132000 - Asociaciones de 

defensa y protección de los derechos humanos

aunar esfuerzos humanos,economicos,tecnicos y 

logisticos entre la ACIN y la UNP,con el fin de 

desarrollar la propuesta de proteccion y 

fortalecimiento de las comunidades del norte del 

cauca las cuales son sujeto del conflicto armado 

igual la proteccion a los lideres y autoridades 

tradicionales con enfoque colectivo y diferencial a 

quienes el cerrem ha ordenado medidas de 

proteccion individual y colectivo.

2015/03/09 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                   1.599.920.000                                      1.599.920.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

93131500 Cód. 93131500 - Programas de 

refugiados

el convenio tiene como objetivo posibilitar el 

entorno protectivo de los dirigentes indigenas del 

CRIC,de conformidad con las recomendaciones del 

CERREM,en cumplimiento de los compromisos 

internacionales del estado colombiano y atendiendo 

la solicitud de medidas cautelares realizada por la 

comision interamericana de derechos humanos.la 

poblacion objeto de este convenio  es la proteccion 

de treinta y un(31) lideres indigenas del CRIC,que a 

su vez son beneficiarios de medidas de medidas 

cautelares solicitadas por la comision interamericana 

de derechos humanos desde el 14 enero de 2009

2015/03/10 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      853.408.500                                          853.408.500 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios de acompañamiento y asesoria 

juridica especializada en todos los asuntos que la 

unidad nacional de proteccion-UNP- considere 

necesarios en relacion con la negociacion del pliego 

de solicitudes presentado por la asociacion sindical  

de empleos de la proteccion-ASEP-,para la vigencia 

del 22 mayo de 2015 al 21 de mayo de 2016.

2015/03/13 2015/07/12 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         32.480.000                                            32.480.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

44121600 Cód. 44121600 - Suministros de 

escritorio

suministro de insumos de papeleria según la 

necesidad de la unidad nacional de proteccion
2015/03/18 2015/03/20 0

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         55.355.481                                            55.355.481 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

suministro de insumos y personal de aseo y cafeteria 

para la sede de pasto de la UNP
2015/03/18 2015/12/31 10

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         37.869.651                                            37.869.651 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

suministro de general de personal y articulos de aseo 

y cafeteria para las sedes de bogota de la UNP
2015/03/20 2015/12/31 10

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      464.791.357                                          464.791.357 NO

SECRETARIO 

GENERAL

44103100cod 44103100-toner para impresoras

adquisicion de elementos para impresión  tonner 

cartuchos y kit de mantenimiento requeridos para la 

gestion administrativade la UNP

2015/03/30 2015/04/09 0
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         27.200.840                                            27.200.840 NO

SECRETARIO 

GENERAL

72102300 Cód. 72102300 - Fontanería, 

calefacción y aire acondicionado

el contratista se compromete con la UNP el 

suministro de servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo para sistema de aire 

acondicionado de data center requeridos para la 

operación de los sitemas e 

infraestructuratecnologica de la UNP

2015/04/07 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           9.808.960                                              9.808.960 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80131500 Cód. 80131500 - Arrendamiento o 

alquiler de propiedades o edificios

contratar el arrendamiento del inmueble ubicado en 

la avenida sexta N 25 N -58OFICINA 202 en la ciudad 

de cali-valle del cauca con el fin de que alli continue 

funcionando la sede de la unidad nacional de 

proteccion

2015/04/20 2016/01/19 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         13.500.000                                            13.500.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratacion de servcios integrales de aseo y 

cafeteria para las sedes de cucuta y bucaramanga de 

la unidad nacional de proteccion 

2015/04/08 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         33.332.683                                            33.332.683 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratacion de servicios integrales de aseo y 

cafeteria para las sedes de cali y popayan de la 

unidad nacional de proteccion

2015/04/08 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         41.412.753                                            41.412.753 NO

SECRETARIO 

GENERAL

81111800 Cód. 81111800 - Administradores de 

sistemas

contratar servicios de soporte tecnico premier en 

productos de la plataforma microsoft  implementada 

en la UNP

2015/04/21 2015/12/31 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      470.000.000                                          470.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratacion servicios integrales de aseo y cafeteria 

para las sedes de ibague y neiva
2015/04/23 2015/12/31 8

4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         43.076.253                                            43.076.253 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

CONTRATACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 

CAFETERIA PARA LA SEDE DE LA UNIDAD NACIONAL 

DE PROTECCION EN MEDELLIN

2015/04/23 2015/12/31 8
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         19.474.744                                            19.474.744 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratar servicios integrales de aseo y cafeteria 

para las sede de la unp en villavicencio
2015/04/23 2015/12/31 8

4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         28.461.335                                            28.461.335 NO

SECRETARIO 

GENERAL

76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratar servicios integrales de aseo y cafeteria 

para las sedes de la UNP en barranquilla cartagena y 

monteria 

2015/04/23 2015/12/31 8
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         50.866.888                                            50.866.888 NO

SECRETARIO 

GENERAL



76111600 Cód. 76111600 - Servicios de limpieza 

de componentes de edificios

contratacion de servicios integrales de aseo y 

cafeteria para la sede de la unp en pereira
2015/04/23 2015/12/31 8

4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         22.491.969                                            22.491.969 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80121700 Cód. 80121700 - Servicios de 

responsabilidad civil

servicios de asesoria juridica especializada en 

materia de contratacion publica sobre aquellos 

asuntos de procesos de contratacion aplicación de 

su regimen contractual y aquellos temas de 

complejidad que le sean solicitados popr la direccion 

general la secretaria genral o la oficina asesora 

juridica

2015/04/24 2015/11/24 7
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

55101500 Cód. 55101500 - Publicaciones 

impresas

se compromete con la UNP a la suscripcion de 

publicaciones juridicas en medio fisico con 

actualizaciones periodicas y el medio electronico

2015/04/24 2016/04/23 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         17.000.000                                            17.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

92121500 Cód. 92121500 - Servicios de guardias

prestacion de servicios para la 

provision,implementacion y operación de hombres 

de proteccion que requiera la unidad nacional de 

proteccion en desarrollo del programa de proteccion 

de los derechos ala vida,la libertad ,la integridad y la 

seguridad de las personas grupos y comunidades y 

convenios a cargo de la entidad

2015/05/12 2015/12/31 8
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                 79.181.938.060                                    79.181.938.060 NO

SECRETARIO 

GENERAL

25101700 Cód. 25101700 - Vehículos de 

protección y salvamento

arrendamiento de vehiculos blindados para ser 

utilizados como medidas de proteccion de la unidad 

nacional de proteccion de la poblacion objeto del 

programa de proteccion a nivel nacional de 

conformidad con las condiciones y especificaciones 

tecnicas establecidas por la entidad

2015/05/22 2017/05/21 24
4 SELECCION 

ABREVIADA
NACION/PROPIOS  $                              199.293.530.545                                    60.980.226.179 NO

SECRETARIO 

GENERAL

92121500 Cód. 92121500 - Servicios de guardias

prestacion de servicios para la provision 

implementacion y operación de hombres de 

proteccion que requiera la unidad nacionald 

eproteccion en desarrollo del programa de 

proteccion de los derechos de la vida la libertad la 

intyegridad y la seguridad de las personas grupos 

comunidades y convenios a cargo de la entidad

2015/05/15 2015/12/31 8
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                 35.464.283.589                                    35.464.283.589 NO

SECRETARIO 

GENERAL

25101700 Cód. 25101700 - Vehículos de 

protección y salvamento

el contratista se compromete con la UNP al 

arrendamiento de vehiculos convencionales para ser 

utilizados como medidas de proteccion de la 

poblacion objeto del programa de proteccion de la 

unidad nacional de proteccion a nivel nacional de 

conformidad con las condiciones y especificaciones 

establecidas por la entidad

2015/05/26 2017/05/25 24
4 SELECCION 

ABREVIADA
NACION/PROPIOS  $                                 43.980.678.618                                    10.447.563.505 NO

SECRETARIO 

GENERAL

43172700 Cód. 43172700 - Hardware de redes, 

componentes y accesorios

contratar la adquisicion de licencias y soporte para 

dispositivos firewall que brindan seguridad al data 

center de la unidad nacional de proteccion por un 

año incluye(soporte 7x24 forticare and fortiguard 

services) hour onsite delivery bundle,con el fin de 

dar cumplimiento a la actividad.implementacion del 

sistema de seguridad de la informacion segun el plan 

de accion 2015

2015/05/25 2015/06/24 1
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         35.199.556                                            35.199.556 NO

SECRETARIO 

GENERAL

53102500 Cód. 53102500 - Accesorios de vestir

compra de vestido y calzado para los servidores 

publicos de la UNP a nivel nacional que se 

encuentran dentro de los criterios de la ley 70 de 

1988 reglamentada mediante el decreto 1978 de 

1989,y el decreto 1983 de 1989 durante la vigencia 

2015

2015/06/03 2015/08/10 2
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                      124.930.451                                          124.930.451 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84121700 Cód. 84121700 - Asesoramiento de 

inversiones

el contratista se sujetara a lo siguinete sin perjuicio 

de las disposiciones legales de carácter 

presupuestal,financiero y comercial aplicables para 

el manejo de recursos publicos

2015/06/16 2015/12/31 7
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                      345.049.425                                          345.049.425 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80111500 Cód. 80111500 - Desarrollo de recursos 

humanos

El presente convenio marco establece las bases de 

cooperacion entre la UNP y la UNIVERSIDAD para 

que los estudiantes de los diferentes programas 

academicos de las facultades de la universidad 

realicen practicas y/o pasantias en las dependencias 

de la UNP

2015/06/23 2018/06/22 37
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                                          -                                                               -   NO

SECRETARIO 

GENERAL

25181700 Cód. 25181700 - Remolques para 

productos y materiales

contratar la prestacion del servicio de traslado de 

vehiculos de las diferentes zonas del pais a la ciudad 

de bogota por intermedio de vehiculos y equipos 

apropiados para dicho traslado

2015/06/24 2015/12/31 6
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         33.170.000                                            33.170.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

93141500 Cód. 93141500 - Desarrollo social y 

servicios

Desarrollar las actividades y/o eventos 

contemplados en los programas de bienestar 

social,capacitacion promocion y prevencion de la 

salud de la UNP para el año 2015

2015/06/24 2015/12/31 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      305.477.141                                          305.477.141 NO

SECRETARIO 

GENERAL

78180100 Cód. 78180100 - Servicios de 

reparación o de vehículos

contratar la prestacion del servicio  de  

mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministro de repuestos originales y homologados y 

mano de obra(incluida) para las diferentes marcas y 

tipos de vehiculos propios a cargo de la unidad 

nacional de proteccion a nivel nacional incluido el 

suministro de llantas 

2015/07/01 2015/12/31 6
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                   1.200.000.000                                      1.200.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

81112100 Cód. 81112100 - Servicios de Internet

adquirir las herramientas y programas que permitan 

la implemntacion del servicio de correo electronico 

certificado firmas digitalizadas en formato P#12 con 

validez juridica y probatoria para firma y envio de 

notificaciones certificadas actos administrativos y 

demas documentos que por su naturaleza se 

realicen por medio electronico y certificados 

digitales almacenados en sus correspondientes 

dispositivos criptograficos (TOKEN) para ser 

utilizados en el aplicativo SIIF Nacion II

2015/07/01 2015/12/31 6
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         15.000.000                                            15.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL



95111602 Cod 95111602 carretera interestatal o 

autopista o peaje

Prestar a la UNP  los servicios de un sistema de pago 

de peajes mas agil y eficaz que genere controles y 

seguridad en su ejecucion redundando en la 

salvaguarda oportuna idonea y eficaz de los 

derechos a la vida libertad y integridad y seguridad 

de las poblaciones objeto bajo los principios de 

buena fe causalidad complementariedad 

concurrencia transparencia confidencialidad servicio 

al ciudadano y trabajo en equipo

2015/07/06 2015/12/31 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         35.000.000                                            35.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

53102500 Cód. 53102500 - Accesorios de vestir

compra de vestido y calzado para los servidores 

publicos de la UNP a nivel nacional que se 

encuentran dentro de los criterios de la ley 70 de 

1988 reglamentada mediante el decreto 1978 de 

1989,y el decreto 1983 de 1989 durante la vigencia 

2015

2015/07/06 2015/08/10 1
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         33.060.000                                            33.060.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

93111507 COD 93111507 MOVIMIENTOS DE 

OPOSICION

por el presente convenio la unp y la CORPORACION 

REINICIAR se comprometen a anuar esfuerzos 

tecnicos organizacionales y financieros para 

implementar las medidas de proteccion prevsistas 

en los articulos 6,8 y 6,9 del decreto 2096 de 2012 y 

aprobadas en el cerrem del 13 de febrero de 2015 

que consta en la resolucion n sp 0091 de 01 junio de 

2015 en pro de dirigentes miembros y sobrevivientes 

de la union patriotica y el partido comunista 

colombiano.

2015/07/24 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      200.000.000                                          200.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

44121500 Cód. 44121500 - Suministros de correo

adquisicion de cincuenta mil sobres(50000) sobres 

blancos 20 A,oficio,con ventanilla 75 gr,requeridos 

para la gestion administrativa

2015/07/27 2015/12/31 5
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                           2.050.000                                              2.050.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

78181700

compra de suministro de combustible para los 

vehiculos que hacen parte de los esquemas de 

proteccion objeto de la mision de la unidad nacional 

de proteccion 

2015/07/24 2015/12/31 5
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                   1.985.000.000                                      1.985.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

92121500 Cód. 92121500 - Servicios de guardias

posibilitar el entorno protectivo del dirigente alcalde 

de totoro jose fernando conejo de conformidad con 

las recomendaciones del CERREM en cumplimiento 

de los compromisos internacionales del estado 

colombiano y atendiendo la solicitud de medidas 

realizada por el CERREM  y la comision 

interamericana de derechos humanos

2015/08/03 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         10.684.670                                            10.684.670 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131500 Cód. 84131500 - Servicios de seguros 

para estructuras, propiedades y posesiones

Seguros que ampare las perdidas daños y gastos en 

que incurra la unidad nacional de proteccion a 

consecuencia de los riesgos a que este expuesto en 

el giro de su actividad, causados por empleados 

terceros o en complicidad con estos

2015/08/03 2016/07/22 12
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                         69.600.000                                            69.600.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

83111600 Cód. 83111600 - Servicios de 

comunicaciones móviles

Prestacion de servicios de comunicación AVANTEL 

que requiere el programa de proteccion de la UNP 

de conformidad con las solicitudes efectuadas.

2015/08/03 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      102.000.000                                          102.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84111500 Cód. 84111500 - Servicios contables

contratar el servicio de liquidacion de nomina de la 

unidad nacional de proteccion UNP y servicios 

complementarios a dicha actividad para los 

funcionarios

2015/08/10 2016/01/09 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      100.131.200                                          100.131.200 NO

SECRETARIO 

GENERAL

44103100 Cód. 44103100 - Suministros para 

impresora, fax y fotocopiadora

Suministro de elementos de impresión 

(toner,tintas,cartuchos y kit de mantenimiento) 

acorde  las cantidades y especificaciones

2015/08/11 2015/12/31 5
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                      300.000.000                                          300.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

78181700

Suministro de combustible a todas las estaciones de 

servicio que se encuentran en la oferta de servicios 

que hace parte integral del presente contrato y no se 

encuentran dentro de los acuerdos marco de precios 

2015/08/13 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
NACION/PROPIOS  $                                      800.000.000                                          800.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

81111500 Cód. 81111500 - Ingeniería de software 

o de hardware

el contratista se compromete con la UNP a renovar 

los certificados digitales SSL  para ser utilizados en la 

plataforma de comunicaciones unificada dentro de 

la cual se incluye los servicios de correo electronico 

mensajeria instantanea telefonia interna y video 

conferencia

2015/08/18 2016/08/17 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           9.280.000                                              9.280.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

77101800 Cód. 77101800 - Auditoria 

medioambiental

se compromete con la UNP a la realizacion de la 

auditoria de seguimiento del certificado obtenido en 

calidad en las normas ISO 9001 Y GP 1000

2015/09/08 2016/09/07 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           5.533.200                                              5.533.200 NO

SECRETARIO 

GENERAL

46181600-53103100-53103001-43191510-

39111610

contratar la entrega para la implementacion de 

dotacion de elementos de proteccion con enfoque 

diferencial con destino a los pueblos comunidades 

embera katio del alto de andagueda según lo 

establecido como medida de proteccion adaptadas 

por el CERREM bajo el principio de enfoque 

diferencial dentro de la proteccion integral de 

derechos a la vida la libertad la integridad y la 

seguridad de las personas grupo de comunidades 

que se encuentran en situacion de riesgo 

extraordinario o extremo como consecuencia directa 

del ejercicio de su cargo programa de proteccion 

que lidera la UNP, de conformidad con las 

especificaciones tecnicas requeridas por la 

entidad:el contratista debera suministrar dotaciones 

y entregarlas donde lo requiera la subdireccion de 

proteccion de la unidad nacional de proteccion 

servicio que debe ser ofrecido y ejecutado por una 

empresa o varias empresas legalmente constituidas 

para que desarrollen cada una de las actividades 

requeridas de acuerdo a los itmes 

2015/09/08 2015/09/30 1
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         24.346.000                                            24.346.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131600 Cód. 84131600 - Seguros de vida, salud 

y accidentes
poliza todo riesgo daño material 2015/09/21 2016/07/20 10

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      600.000.000                                          600.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131600 Cód. 84131600 - Seguros de vida, salud 

y accidentes
poliza responsabilidad civil servidores publicos 2015/09/21 2016/07/20 10

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         72.460.274                                            72.460.274 NO

SECRETARIO 

GENERAL

84131500 Cód. 84131500 - Servicios de seguros 

para estructuras, propiedades y posesiones
poliza de casco navegacion 2015/09/21 2016/07/20 10

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.354.338                                            22.354.338 NO

SECRETARIO 

GENERAL

30211900 Cód. 30211900 - Interruptores, 

controles y relés

adquirrir fuente de poder (power suply) para swictch 

HP SN 6000
2015/09/28 2015/11/04 1

5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                           3.612.040                                              3.612.040 NO

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria y 

representacion judicial integral de la UNP en materia 

penal conforme a las distribuciones que efectue la 

oficina asesora juridica de la UNP

2015/09/29 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         42.688.000                                            42.688.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

aunar esfuerzos humanos economicos tecnicos y 

logisticos entre la comunidad AWA y la UNP con el 

fin de construir e implementar la ruta de proteccion 

de la zona telembi awa de acuerdo al proyecto 

formulado y presentado a la UNP con todos sus 

objetivos poblacion beneficiaria metodologia y 

construcion de sistema de comunicacion propio ruta 

de proteccion propia,medidas de proteccion  

individual trabajadas con la UNP asi como el recurso 

humano y logistico propuesto 

2015/09/09 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      158.700.000                                          158.700.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

82121900 Cód. 82121900 - Encuadernación

En virtud del presente contrato el contratista se 

compromete con la UNP a celebrar contrato 

interadministrativo para realizar la intervencion y 

recuperacion de documentos con afectacion y 

deterioro biologico pertenecientes a la unidad 

nacional de proteccion

2015/10/15 2015/12/15 2
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           5.498.400                                              5.498.400 NO

SECRETARIO 

GENERAL

49101700 Cód. 49101700 - Premios

contratar la elaboracion de insignias 

condecoraciones y distintivos de la unidad nacional 

de proteccion de acuerdo a los requerimientos de la 

entidad

2015/10/23 2015/10/29 0
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         11.133.880                                            11.133.880 NO

SECRETARIO 

GENERAL

78181700

contratar el suministro de combustible a los 

vehiculos que hacen parte de los esquemas de 

proteccion de la unidad nacional ubicados en la zona 

de ocaña,norte de santander 

2015/10/23 2015/12/31 2
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         20.000.000                                            20.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

44122000 Cód. 44122000 - Carpetas de archivo, 

carpetas y separadores

contratar la adquisicion de 20000 juegos de dos(2) 

tapas legajadoras (40000 tapas individuales ) en yute 

sin impresión,sin plastificar  de 600 grs con esfuerzo 

en tela para la gestion administrativa de la unp

2015/10/29 2015/12/29 2
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         22.000.000                                            22.000.000 NO

SECRETARIO 

GENERAL

41111900 Cód. 41111900 - Instrumentos 

indicadores y de registro

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del 

sistema de aire acondicionado de la unidad nacional 

de proteccion-unp- calle 26,montevideo y americas

2015/10/29 2015/11/23 1
5MINIMA 

CUANTIA
Nación  $                                         11.981.533                                            11.981.533 NO

SECRETARIO 

GENERAL

93121600 Cód. 93121600 - Relaciones y 

cooperación internacionales

aunar esfuerzos para que en el ambito de sus 

competencias maximicen su recurso 

humano,tecnico-cientifico y administrativo en el 

marco de la cooperacion interisntitucional entre la 

UNP y la supervigilancia para contribuir de manera 

eficaz oprtuna en el intercambio correspondiente a 

los diferentes sistemas de informacion que posean 

las entidades en concordancia con la misionalidad de 

las mismas de acuerdo a los niveles de 

confidencialidad establecidos y conforme la 

normatividad vigente

2015/05/19 2017/05/18 24
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                                          -                                                               -   NO

SECRETARIO 

GENERAL

25101700 Cód. 25101700 - Vehículos de 

protección y salvamento

el comodante entrega a titulo de comodato o 

prestamo al comodatorio y este recibe al mismo 

titulo una camioneta chevrolet 4x4 de placa LHA-581 

serial motor n 448494 modelo 2007

2015/05/27 2016/05/26 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                                          -                                                               -   NO

SECRETARIO 

GENERAL

80111500 Cód. 80111500 - Desarrollo de recursos 

humanos

El presente convenio marco establece las bases de 

cooperacion entre la UNP y la UNIVERSIDAD para 

que los estudiantes de los diferentes programas 

academicos de las facultades de la universidad 

realicen practicas y/o pasantias en las dependencias 

de la UNP

2015/06/23 2018/06/22 37
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                                          -                                                               -   NO

SECRETARIO 

GENERAL

25101700 Cód. 25101700 - Vehículos de 

protección y salvamento

EL COMODANTE entrega a EL COMODATARIO y éste 

recibe, a título de comodato o préstamo de uso, un 

vehículo convencional:placa FUF-582 TOYOTA 

CONVENCIONAL MODELO 2010 BLANCA 

2015/09/01 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                                          -                                                               -   NO

SECRETARIO 

GENERAL

Proyecto de inversión para adquisición y dotación de 

elementos tecnológicos y mejoramiento de los 

equipos de la plataforma tecnológica de la UNP a 

nivel nacional.

01/11/2015 2015/12/31 2
LICITACIÓN 

PUBLICA
Nación  $                                   3.000.000.000                                      3.000.000.000 NO

OFICINA 

ASESORA DE 

PLANEACIÓN E 

INFORMACIÓN.

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios por sus propios medios,con 

plena autonomia en la oficina de control 

interno,para realizar las actividades de apoyo  en la 

evaluacion y seguimiento del sistema de control 

interno de la entidad y del sistema integral de 

gestion en el marco de lo establecido en la ley 87 de 

1993 y la ley 872 de 2003,a travez del desarrollo de 

las auditorias internas contempladas en su plan de 

accion,asi como en la elaboracion de los informes de 

ley que le sea asignados

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         23.100.000                                            23.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

servicios de una persona profesional en derecho que 

cuente con experiencia y conocimeintos en materia 

juridica y procesal para apoyar a la direccion general 

para la construccion de conceptos legales y fichas 

tecnicas jurisprudenciales en pro de brindar 

atencion oportuna a poblacion victima del conflicto 

armado frente a el otorgamiento de medidas 

urgentes de proteccion por via de emergencia como 

tambien entorno al analisis de los diferentes casos 

remitidos a la unp mediante articulo 2.4.1.2.9 del 

decreto 1066/2015

2015/09/01 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral a la direccion general de la UNP como 

asesora privada del director general.

2015/02/23 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         56.178.571                                            56.178.571 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios al despacho del director general 

de la UNP para la asesoria integral en el diagnostico 

de diferentes fenomenos sociales y politicos 

relacionados con la poblacion de reclamantes de 

tierras o intervinientes  en procesos de restitucion 

de tierras apoyando en proyectos acuerdos 

actividades y demas ambitos en los que se requiera 

su experticia de conformidad con las  directrices y 

politicas de la unidad nacional proteccion -UNP

2015/05/05 2015/12/31 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                         47.048.387                                            47.048.387 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para apoyar al 

director general en las labores secretariales y 

administrativas en particular la atencion de las 

personas que llegan o llaman al despacho 

administrar la informacion del despacho aplicando el 

sistema de gestion documental de conformidad con 

las normas legales vigentes y en acatamiento a las 

directrices y politicas de la UNP

2015/09/21 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                           5.940.000                                              5.940.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales en la unidad 

nacional de proteccion para realizar las acitividades 

necesarias para mantener la correcta operación del 

plan de comunicaciones,divulgacion y prensa 

externo e interno  de la UNP.aplicando las normas y 

procedimientos definidos,elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos,lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP.

2015/03/16 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                         96.361.290                                            96.361.290 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales para la asesoría 

integral a la Dirección General de la UNP en relación 

a la atención de la población de Dirigentes, 

representantes, o activistas de organizaciones 

defensoras de derechos humanos, de víctimas, 

sociales, cívicas, comunales o campesinas.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         33.800.000                                            33.800.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral en materia de gobierno ,derechos humanos 

y DIH,enfoque diferencial y atencion en asuntos de 

genero (mujeres y poblacion lgtbi) al despacho del 

director general en lo referente a la atencion,inicio 

de ruta y seguimiento de casos de quienes por el 

ejercicio de sus acitividades 

politicas,publicas,sociales o humanitarias se 

encuentran en situacion de riesgo,especialmente a 

mujeres y poblacion lgtbi

2015/03/09 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         71.300.000                                            71.300.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

jurididca y recomendación al despacho del director 

general en los temas relacionados con las 

poblaciones objeto del programa de proteccion de 

dirigentes,miembros y sobrevivientes de la union 

patriotica y del partido comunista 

colombiano,apoderados o profesionales forenses 

que participen en procesos judiciales o disciplinarios 

por violaciones de derechos humanos o infracciones 

al derecho internacional humanitario asi como con 

las temas de ACR y acuerdos de paz

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      130.800.000                                          130.800.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales para la asesoria 

integral de la direccion genral UNP de la UNP en 

relacion a la atencion de la poblacion de servidores y 

exservidores publicos especificacmente autoridades 

locales

2015/03/02 2015/12/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         32.500.000                                            32.500.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios de apoyo al despacho Dirección 

General de la UNP, en relación con las actividades 

emprendidas para el trámite de medidas de 

emergencia

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      161.900.000                                          161.900.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales al despacho del 

director general como asesora para el tema de 

mujeres y asuntos de genero

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           9.000.000                                              9.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en el desarrollo e 

implementacion de sistemas de informacion de la 

unidad nacional de proteccion apicando las normas y 

procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices de la UNP

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         81.000.000                                            81.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios tecnicos en la oficina asesora de 

planeacion para la gfestion administrativa y 

operativa de la platafrorma 

tecnologica,infraestrucutura de 

red,almacenamiento,seguridad y realizar las 

actividadades necesarias para mantener la 

platafroma tecnologica,aplicando las normas y 

procedimientos definidos,elaborando 

documentacion necesaria,a fin de adar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos,lograr 

resultados oportunos y garantizar la prestacion 

efectiva del servicio co nlas directrices y poiticas de 

la UNP.

2015/03/12 2015/03/31 1
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           1.935.483                                              1.935.483 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la oficina 

asesora de planeacion e informacion de la UNP,para 

apoyar con la gestion del proyecto de actualizacion 

de la plataforma estrategica en el area de tecnologia 

acorde a los lineamientos del SGI ,alineandolos a las 

directrices generales para la estructuracion de areas 

de tecnologias de la informacion en el sector publico 

que se han dado en las min tic con relacion al marco 

de referencia de arquitectura

2015/05/04 2015/11/30 7
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         25.900.000                                            25.900.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la oficina 

asesora de planeacion e informacion de la entidad 

ejecutar labores de diseño desarrollo  y soporte de 

aplicaciones informaticas misionales y de apoyo para 

controlar las actividades de las diferentes areas de la 

unidad definir apoyar en la definicion 

implementacion y en la elaboracion de los informes 

de ley que le sean asignados

2015/09/01 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                         14.000.000                                            14.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar servicios Profesionales en la Oficina Asesora 

de Planeación e Información en el desarrollo, 

ejecución y apoyo de los procesos del área, de 

conformidad con las directrices y políticas de la 

entidad.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      116.793.548                                          116.793.548 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios tecnicos para la 

adecuacion,reubicacion,conectorizacion y puesta de 

funcionamiento de lectores biometricos para la 

entrada principal en la sede calle 26 y montevideo de 

la unidad nacional de protecccion

2015/05/11 2015/12/31 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           6.662.400                                              6.662.400 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales a la oficina 

asesora de planeacion e informacion de la UNP para 

realizar actividades de definicion desarrollo 

implemntacion y seguimiento de los programas de 

cumplimiento normativo que rigen al area de 

tecnologia realizando el seguimiento y reporte del 

cumplimiento respectivo asi como en la elaboracion 

de los informes de ley que le sean asignados

2015/09/01 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         18.000.000                                            18.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 Prestar los servicios profesionales de diseño gráfico 

y administrador Web en la Unidad Nacional de 

Protección, aplicando las normas y procedimientos 

definidos, elaborando documentación necesaria, a 

fin de dar cumplimiento a cada uno de esos 

procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestación efectiva del servicio con las directrices y 

políticas de LA UNP.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         63.348.387                                            63.348.387 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales para elaborar un 

diagnostico de necesidades de capacitacion (DNC) el 

cual se desarrollara en tres etapas,etapa de 

diagnostico inicial por cada una de las areas de la 

UNP.etapa de monitoreo y control donde se evaluan 

las actividades

2015/10/13 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales a la oficina 

asesora de planeacion e informacion de la UNP para 

realizar actividades de apoyo para la coordinacion 

del diseño administracion y control de la 

infraestructura tecnologica y los sistemas de 

informacion de la UNP a traves del diseño y 

ejecucion de las estrategias objetivos y 

procedimientos que adopte la entidad para tal fin asi 

como en la elaboracion de los informes de ley que le 

sean asignados

2015/08/10 2015/11/30 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.064.516                                            22.064.516 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales de apoyo en el 

cumplimiento,control e implementacion de ley 1712 

de 2014 ley de transparencia y del derecho de 

acceso a lña informacion publica nacional,y la 

estrategia de gobierno en linea en lo concerniente a 

la publicacion en medios electronicos de la unidad 

nacionald e proteccion,aplicando las normas y 

procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de garantizar la 

prestacion efectiva del servicio con las directrices y 

politicas de la UNP.

2015/03/18 2015/08/31 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         16.838.709                                            16.838.709 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios de implementacion y monitoreo de 

mecanismos de seguridad sobre los sistemas de 

informacion y plataforma tecnologica de la unidad 

nacional de proteccion aplicando las normas  y 

procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prrstacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP

2015/04/01 2015/11/30 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         24.000.000                                            24.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos en la oficina de planeacion 

e informacion para la gestion administrativa y 

operativa de la plataforma tecnologica aplicando las 

normas y procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a find edar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP

2015/01/01 2015/10/31 10
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         53.200.000                                            53.200.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar servicios Profesionales en la Oficina Asesora 

de Planeación e Información requeridos para realizar 

las actividades dirigidas a coordinar, mantener y 

fortalecer el sistema de gestión integrado de la UNP, 

de conformidad con la última versión de la Norma 

GP1000: 2009 e ISO 9001: 2008.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         81.393.548                                            81.393.548 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

preStar los servicios para realizar actividades de 

soporte tecnico,aplicando las normas y 

procedimientos definidos para gestionar 

correctamente la informacion y dar cumplimiento a 

los estandares y requerimientos exigidos,en la 

ejecucion de los procesos administrativos del 

area,elaborando la documentacion necesaria a fin de 

dar cumplimiento a cada uno de esos 

procesos,lograr resultados oportunos y garantizar la 

presentacion efectiva del servicio con las directrices 

y politicas de la unp

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      106.354.839                                          106.354.839 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar al area de juridica 

en las actividades de gestion de conformidad con las 

directrices y politicas de la UNP

2015/08/19 2015/11/30 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           4.463.333                                              4.463.333 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral y representacion de la unp y a favor de esta 

conforme a las distribuciones que efectue la oficina 

asesora juridica de la UNP

2015/10/05 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         10.500.000                                            10.500.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales al grupo de 

atencion al usuario de la UNP apoyando las 

actividades de recepcion y respuesta de las 

peticiones y quejas reclamos y sugerencias de 

acuerdo con las directrices de la entidad y la 

normativida vigente y demas actividadades que sean 

requeridas

2015/06/01 2015/12/31 7
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      145.203.333                                          145.203.333 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales a la oficina juridica en 

lo relacionado con la atencion a solicitudes de 

emision de conceptos demandas acciones 

constitucionales requerimientos y peticiones asi 

mismo en lo relacionado  con notificacion de actos 

administrativos y seguimiento a la interposicion de 

recursos de reposicion contra los actos 

administrativos que emite la UNP,y en lo relacionado 

con la gestion documental de los archivos de la 

misma oficina

2015/04/10 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         23.116.666                                            23.116.666 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales a la oficina asesora 

juridica para la asesora integral y la liquidacion de 

sentencias condenatorias en contra de la entidad 

con sus respectivas costas procesales falladas 

conforme a las distribuciones que efectue la oficina 

asesora juridica

2015/05/06 2015/12/31 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         27.435.484                                            27.435.484 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios personales para apoyar a la oficina 

asesora juridica en lo relacionado con revision y 

vigilancia de procesos litigiosos constitucionales y 

administrativos indicados por la jefatura de la oficina 

y en lo relacionado con la gestion documental de los 

archivosa de la misma oficina

2015/04/10 2015/09/30 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           9.120.000                                              9.120.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar al Área de jurídica, 

en las actividades relacionadas con apoyo en la 

proyección de oficios y manejo de archivo de 

conformidad con las directrices y políticas de la UNP.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.200.000                                            22.200.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoría 

integral así como de representación de LA UNP en 

los procesos judiciales y administrativos en los 

cuales la Unidad Nacional de Protección es parte, 

conforme a las distribuciones que efectúe la Oficina 

Asesora Jurídica de la UNP.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      443.162.894                                          443.162.894 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 Prestar sus servicios profesionales a la UNP, para 

apoyar el Proceso de Gestión Documental de la 

entidad orientado a la intervención, organización, 

preservación y control de archivos, teniendo en 

cuenta los principios de procedencia y orden 

original, el ciclo vital de los documentos y la 

normatividad archivística.

2015/01/06 2015/11/30 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         26.100.000                                            26.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales de arquitectura 

para la elaboración de evaluaciones, estudios, 

recomendaciones y diseños que permitan establecer 

la viabilidad para la implementación de medidas de 

protección (blindaje arquitectónico y equipos de 

seguridad) para la cual deberá asesorar 

técnicamente la implementación del programa de 

blindaje arquitectónico y mantenimiento de sedes, 

estableciendo la viabilidad de los proyectos de 

adecuación de oficinas, redes y la implementación 

tanto del diseño arquitectónico como de las obras 

civiles en los diferentes inmuebles de la UNP.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         75.600.000                                            75.600.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales en la asesoria 

juridica derecho administrativo y en el uso de los 

medios electronicos en el procedimiento 

administrativo a la secretaria general de la unidad 

nacional de proteccion

2015/02/06 2015/04/06 2
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         44.000.000                                            44.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios  profesionales de asesoria a la 

secretaria general de la UNP brindando soporte 

administrativo y finaciero en la supervision de los 

contratos por la entidad los cuales la secretaria 

geneal ejerce supervision 

2015/04/01 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.500.000                                            22.500.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales con el fin de realizar 

la auditoria al procedimiento de pagos de apoyos de 

proteccion generados desde la subdirecccion de 

proteccion gestionando el pago en la secretaria 

genral UNP

2015/04/01 2015/09/30 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         29.750.000                                            29.750.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar el apoyo a la gestion en servicios 

administrativos relacionado con el desarrollo de los 

procedimeintos y actividdes del grupo central de 

cuentas de la UNP de conformidad con las normas 

legales vigentes lograr resultados opoertunos y 

garantizar y garantizar la presatacionn efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP

2015/04/01 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         43.700.000                                            43.700.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales con el fin de 

apoyar el grupo administrativo y financiero respecto 

a la elaboracion,revision y aprobacion de 

conciliaciones bancarias y la ruta financiera 

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         33.000.000                                            33.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales juridicos con el fin 

de apoyar al grupo de contratacion de la secretaria 

general de la UNP en el adelantamiento de los 

procesos de selección de contratistas de la UNP,y 

demas de acuerdo a la naturaleza del contrato y el 

perfil profesional,de conformidad con las politicas y 

directrices de la entidad.

2015/01/02 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      506.440.674                                          506.440.674 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar loss ervicios profesionales con el fin de 

apoyar al grupo administrativo y financiero respecto 

a la organización contable y presupuestal de los 

convenios y contratos interadministrativos y apoyo 

en tesoreria

2015/01/06 2015/09/30 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         32.000.000                                            32.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar a la secretaria 

general en la coordinacion de control disciplinario 

interno,en las actividades de gestion procedimental 

y documental con las directrices de la ley 734 de 

2002

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      228.116.129                                          228.116.129 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar a la secretaria 

general en las actividades de recepcion,generacion 

de reportes de tesoreria y organización de archivo 

documental de financiera,acorde con las normas 

legales vigentes y en acatamiento de las directrices 

de al unp.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      141.800.000                                          141.800.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar a la dependencia de 

secretaria general en las actividades archivo y 

gestion documental 

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         58.663.333                                            58.663.333 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la UNP,para 

apoyar a la secretaria general en el manejo e 

implementacion del sistema de gestion integrada,asi 

como el manejo de los planes de mejoramiento de la 

dependencia.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         72.132.258                                            72.132.258 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios con el fin de apoyar el área 

Administrativa y Financiera,  apoyando el área de 

contabilidad en la revisión y liquidación de los 

impuestos nacionales y distritales así como en las 

actividades en general del área.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         35.100.000                                            35.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales en el proceso de 

administración de bienes de la Unidad Nacional de 

Protección-UNP específicamente en las actividades 

administrativas de para el manejo de los almacenes y 

el control de inventarios.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         90.846.667                                            90.846.667 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales de manejo de 

conflictos y mejoramiento del clima laboral diario de 

la entidad

2015/10/05 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                           3.000.000                                              3.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios  de apoyo a Secretaria General  y 

en lo relacionado con los contratos de 

mantenimiento.

2015/01/06 2015/12/15 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         91.706.666                                            91.706.666 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios para apoyar a la UNP en los temas 

realcionados con el recobro de multas y 

comparendos de los vehiculos pertenecientes ya 

cargo de la UNP y en la representacion legal de la 

unidad nacional de proteccion ante las autoridades 

competentes para los diferentes tramites 

relacionados con el parque automotor adscrito al 

programa de proteccion

2015/04/01 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         49.000.000                                            49.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios con el fin de apoyar y fortalecer 

la gestión de Pagos en la Secretaria General de la 

UNP.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         74.930.967                                            74.930.967 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar la UNP en los temas 

relacionados con la formulacion de un diagnostico 

del parque automotor de la UNP adscrito al 

programa de protreccion 

2015/07/01 2015/12/31 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         27.000.000                                            27.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en materia 

presupuestal,de conformidad con las normas legales 

vigentes y en acatamiento a las directrices y politicas 

de la UNP.

2015/01/02 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      168.300.000                                          168.300.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios en las actividades relacionadas 

con radicacion de documentos fisicos,recepcion y 

organización de documentos de conformidad con las 

directrices y politicas de la unp.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      316.796.666                                          316.796.666 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios  para apoyar a la Secretaría 

General, en las actividades de Recepción en la Sede 

de la UNP, Calle 26 No. 59-41 Piso 8 Bogotá de 

conformidad con las directrices y políticas de la UNP.

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           3.000.000                                              3.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales de asesoria a la 

secretaria general de la UNP para el fortalecimiento 

administrativo que permita la ejecucion de recursos 

bajo criterios de eficinecia austeridad y economia.

2015/02/06 2015/12/31 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      107.183.333                                          107.183.333 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 Prestar los servicios en el apoyo a la gestión de 

servicios Administrativos relacionado con el 

desarrollo de los procedimientos de supervisión de 

los contratos de arrendamientos y servicios públicos, 

de las diferentes sedes de la UNP, de conformidad 

con las normas legales vigentes.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      316.758.693                                          316.758.693 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos para apoyar el grupo de la 

secretaria general para el manejo del archivo 

recopilacion de informacion manejo de base de 

datos y diferentes actividadades administrativas 

requeridas acorde con las politicas y directrices de la 

entidad.

2015/04/09 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         23.660.000                                            23.660.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios profesionales apoyando al 

Grupo de Analistas de Riesgo Colectivo, de la 

Subdirección de Evaluación del Riesgo, a fin de 

realizar actividades tendientes al logro de los 

objetivos, planes y proyectos de la ruta de 

protección colectiva, entendiendo y aplicando los 

conocimientos profesionales del área, manejando 

con respeto y reserva la información que se trate.

2015/01/06 2015/11/30 11
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      138.200.000                                          138.200.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios tecnicos en el grupo de apoyo y 

movilidad protectiva para la gestion administrativa 

de implementacion de medidas de CERREM 

aplicando las normas y procedimientos 

definidos,elaborando documentacion necesaria a fin 

de dar cumplimiento a cada uno de los procesos 

lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestacion efectiva del servicio con las directrices y 

politicas de la UNP

2015/08/03 2015/11/30 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           7.200.000                                              7.200.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios en la Subdirección de 

Evaluación del Riesgo,  desarrollando las tareas  

relacionadas con el Archivo de la Secretaria Técnica 

del Grupo de Valoracion Preliminar en  la estrategia 

de Gestión del Servicio para la ruta de protección de 

los expedientes, que por lo sensible de la 

información que contiene son de carácter reservado 

y se les debe dar un tratamiento especial; recibiendo 

y verificando  que los expedientes que envían los 

analistas del Cuerpo Técnico de Recopilación y 

Análisis  de la información - CTRAI estén completos, 

y direccionarlos al siguiente proceso asegurando y 

conservando la cadena de custodia  existente, 

manteniendo la confidencialidad de la  información, 

dando cumplimiento a la  normatividad vigente y los 

protocolos existentes en la Unidad.

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           3.600.000                                              3.600.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 prestar los servicios para el adecuado apoyo y 

soporte  profesional a los procesos  de la  secretaría 

técnica del CERREM, de acuerdo con lo establecido 

en el Decreto 4912 de 2011.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      173.231.182                                          173.231.182 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en comunicación 

social que cuente con experiencia y conocimientos 

en materia de derchos humanos para poyar a 

medidas de emergencia en el levantamiento de 

actas diligenciamiento y abordaje de casos 

enmarcados dentro del plan de democracia durante 

el periodo electoral 2015

2015/07/21 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
 $                                         15.967.741                                            15.967.741 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para apoyar a la 

subdireccion de evaluacion del riesgo a fin de realizar 

el seguimiento y control del sistema de gestion de 

calidad y realizar actividades tendientes al logro de 

los objetivos planes programas y proyectos 

entendiendo y aplicando los conocimientos 

administrativos del area manejando con respeto y 

reserva la informacion personal e institucional 

mediante la aplicacion y ejecucion del proceso 

establecido en la referida subdireccion

2015/01/01 2015/06/30 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         21.800.000                                            21.800.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios en la Subdirección de 

Evaluación del Riesgo,  desarrollando las tareas 

administrativas que se requieran en la Coordinación 

del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis  de la 

información - CTRAI, fortaleciendo cada uno de los 

equipos de trabajo que la integran, manteniendo la 

confidencialidad de la  información y dando 

cumplimiento a la normatividad vigente y los 

protocolos existentes en la Unidad.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      392.912.000                                          392.912.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Análisis 

Estratégico Poblacional, de la Subdirección de 

Evaluación del Riesgo, a fin de realizar actividades 

tendientes al logro de los objetivos, planes y 

programas, entendiendo y aplicando los procesos y 

procedimientos administrativos establecidos en el 

área.   

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      160.100.000                                          160.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios de carácter tecnico en la 

subdireccion de evaluacion del riesgo-grupo de 

asignaciones de misiones de trabajo(GAMT),de 

carácter administrativo y operativo en la plataforma 

tecnologica establecida para tal fin, registrando la 

informacion correspondiente teniendo en cuenta los 

procesos y procedimientos establecidos elaborando 

la documentacion necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos para 

lograr resultados de oportunidad,eficacia,efectividad 

y eficiencia que garanticen la prestacion del servicio 

con las directrices y politicas de la UNP

2015/11/03 2015/12/31 2
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           3.120.000                                              3.120.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en el grupo del 

gestion del servicio de la subdireccion de proteccion
2015/01/06 2015/12/31 12

2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      916.536.664                                          916.536.664 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios como Profesional en Derecho a 

la Subdirección de Evaluación del Riesgo, en el 

desarrollo del proceso "Gestión y Procedimiento de 

Evaluación de Riesgo".

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           6.900.000                                              6.900.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios en la subdireccion de 

evalaucion del riesgo desarrollando tareas 

administrativas y de archivo que se requieran en la 

coordinacion del grupo de la secretaria tecnica del 

GVP fortaleciendo el equipo de trabajo y 

manteniendo la confidencialidad de la informacion 

dando cumplimiento a la normatividad vigente y los 

protocolos existentes en la unidad nacional 

proteccion

2015/09/01 2015/12/31 4
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           7.200.000                                              7.200.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

apoyar a la subdireccion de evaluacion del riesgo 

para la implementacion ajuste seguimiento y control 

al sistema de gestion de calidad de la ruta de 

proteccion colectiva en el marco de la reforma del 

decreto 1066de 2015 llevando a cabo actividades 

tendientes al logro de los objetivos entendiendo y 

aplicando los conocimientos profesionales del area 

de calidad

2015/08/03 2015/09/30 2
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           6.400.000                                              6.400.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios para realizar actividades 

tendientes al logro de los objetivos, planes y 

programas, de la Subdirección de Evaluación del 

Riesgo, mediante la aplicación y ejecución de los 

procesos y procedimientos establecidos en la 

referida dependencia, de acuerdo a las solicitudes 

allegadas a la Subdirección de Evaluación del Riesgo, 

en la Unidad Operativa y Administrativa del territorio 

nacional que le sea asignada o en la que se observe 

la necesidad del servicio.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      179.040.000                                          179.040.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servivios de apoyo asistencial a la 

subdireccion de evalaucion del riesgo en la secretaria 

y procesos administrativos

2015/08/03 2015/12/31 5
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         15.466.666                                            15.466.666 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en derecho para el 

desarrollo del proceso  gestion y procedimiento de 

evaluacion de riesgo en la subdireccion de 

evaluacion

2015/10/01 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           9.000.000                                              9.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 realizar la propuesta inicial de la planeacion del 

desarrollo general de la UNP, en donde se 

especifique procesos metodologicos,lineamientos 

de desarrollo e identificacion de los modulos 

compónentes de la operación de evaluacion de 

riesgo y la estrategia a seguir para su 

implementacion adicionalmente efectuar la 

administracion de los requerimientos 

correspondientes a los modulos SER(sistema de 

evaluacion de riesgo individual) ,MEM( modulo 

medidas de emergencia) y COL( sistema evaluacion 

de riesgo colectivo ) y efectuar la administracion del 

soporte a la plataforma SER

2015/04/01 2015/09/30 6
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         42.000.000                                            42.000.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios de apoyo asistencial a la 

subdireccion de proteccion de evaluacion del riesgo 

en la secretaria y procesos administrativos de la 

misma 

2015/06/01 2015/08/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           4.500.000                                              4.500.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios para realizar ajustes mejoras y 

actualizaciones a los sistemas de informacion de la 

entidad en en especial al SER sistema de evaluacion 

del riesgo) y sus modulos o funcionalidades 

complementarias de acuedo a los requerimientos y 

necesidades funcionales y no funcionales 

identificadas.brindar soporte a los usuarios finales 

de la plataforma y crear la documentacion requerida 

2015/10/13 2015/12/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         37.380.000                                            37.380.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales para realizar 

actividades tendientes al logro de los objetivos 

planes y programas de la subdireccion de evaluacion 

del riesgo 

2015/04/01 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      305.880.000                                          305.880.000 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios profesionales a la Unidad 

Nacional de Protección a través de la Subdirección 

de Evaluación del Riesgo, de acuerdo a lo dispuesto 

en el numeral 9 del artículo 16° del Decreto 4065 de 

2011, brindando los primeros auxilios psicológicos 

en aras de restablecer el equilibrio emocional de los 

peticionarios (as) o beneficiarios (as) de medidas de 

protección, en cualquiera de las etapas del macro 

proceso misional definido por la entidad.

2015/01/06 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         71.760.000                                            71.760.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios tendientes al desarrollo del 

procedimiento de valoración del riesgo, buscando el 

logro de los objetivos, planes y programas, de la 

Subdirección de Evaluación del Riesgo, mediante la 

aplicación y ejecución de los procesos y 

procedimientos establecidos en la referida 

dependencia, de acuerdo a las solicitudes allegadas a 

la Subdirección de Evaluación del Riesgo, en el Grupo 

Unidad Operativa y Administrativa del territorio 

nacional que le sea asignada o en la que se observe 

la necesidad del servicio.

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      166.620.000                                          166.620.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar sus servicios y apoyar la ejecución de 

actividades relacionadas con el procedimiento de 

Comisiones y Viáticos, tramitando por el canal 

establecido las solicitudes de tiquetes, legalización y 

pago de viáticos, tramitando las diferentes 

comisiones que para la eficiente ejecución de sus 

labores requieran los funcionarios que integran la 

Subdirección de Evaluación del Riesgo, teniendo en 

cuenta la normatividad vigente y los protocolos 

existentes en la Unidad.

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           4.680.000                                              4.680.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servivios profesionales para apoyar la 

subdireccion de proteccion en la ejecucion de 

actividades administrativas que colaboren en la 

articulacion de los procesos en la subdireccion asi 

como las acciones de verificacion seguimiento y 

control de los temas en general del subdirector al fin 

de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde 

con los objetivos de la entidad

2015/04/06 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         67.433.333                                            67.433.333 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos administrativos para 

apoyar a la subdireccion de proteccion realizando la 

debida gestion administrativa a fin de dar 

cumploimiento a cada uno de los procesos lograr 

resultados oportunos y garantizar la presentacion 

efectiva del servicio con las directrices y politicas de 

la entidad

2015/01/01 2015/12/31 12
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         19.740.000                                            19.740.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en la subdireccion 

proteccion brindando apoyo en la atencion gestion 

tratamiento y seguimiento de manera eficaz y 

eficinete a las solicitudes de informacion 

presentadas por los benificiarios ante la unidad 

nacional de proteccion en el marco de la cordialidad 

y el respeto de conformidad con las normas legales y 

adminsitrativas vigentes

2015/04/01 2015/12/31 9
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         22.500.000                                            22.500.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales al grupo de apoyo y 

movilidad protectiva en la subdireccion de 

proteccion para colaborar en el control seguimiento 

desarrollo y verificacion eficiente y oportuna de los 

contratos de vehiculos y contratistas que le sean 

asignados dentro de los diferentes procesos que 

hace parte del marco del proceso misional de la UNP 

elaborando documentos necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos lograr 

resultados oportunos y garantizar la prestacion 

efectiva del servicio con las directrices y politicas de 

la UNP

2015/06/18 2015/12/31 7
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                      101.100.000                                          101.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral en administracion de empresas al despacho 

del subdirector de proteccion de la unidad nacional 

de proteccion con relacion a la implmentacion de las 

medidas de proteccion a las poblaciones objeto del 

programa de proteccion en virtud del decreto 4912 

de 2011 adicionado y modificado por el decreto 1225 

de 2012

2015/01/06 2015/03/31 3
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                           8.100.000                                              8.100.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales al grupo control de 

desplazamientos esquemas protectivos en la 

subdireccion de proteccion apoyando en la 

elaboracion de respuestas oportunas a los 

beneficiarios en cuanto pqr´s aplicando las normas y 

procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos  lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la entidad

2015/05/11 2015/12/31 8
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                         54.764.516                                            54.764.516 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para coadyuvar en 

el control y seguimiento de la facturacion de las 

operaciones derivadas de las solicitudes de viaticos 

al grupo de apoyo de movilidad protectica dentro del 

proceso de gestion de medidas de proteccion que 

hace parte del macro proceso misional de gestion de 

la prestacion del servicio de proteccion con la 

finalidad de coadyuvar en el registro control y 

supervision eficiente y oportuno de las solicitudes de 

los beneficiarios y recursos de la UNP

2015/08/24 2015/12/31 4 Nación  $                                         10.000.000                                            10.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales  en el grupo de 

seguimiento de medidas a la subdirección de 

Protección de la UNP, realizando la debida gestión 

administrativa relacionada con el Grupo de 

Operaciones Tácticas y técnicas

2015/01/06 2015/12/31 12 Nación  $                                      285.612.902                                          285.612.902 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la subdireccion 

de proteccion de la unidad nacional de proteccion 

realizando la debida gestion administrativa de la 

unidad operativa 

2015/01/06 2015/12/31 12 Nación  $                                         58.700.000                                            58.700.000 
SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios técnicos  en el Grupo de 

Esquemas Protectivos a la Subdirección de 

Protección de la UNP, realizando la debida gestión 

administrativa relacionada con el Grupo de 

Esquemas Protectivos. 

2015/01/06 2015/12/31 12 Nación  $                                         89.750.000                                            89.750.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servivios en el grupo de esquemas 

protectivos a la subdireccion de proteccion de la 

UNP realizando la debida gestion administrativa 

relacionada con el grupo de esquemas protectivos 

2015/01/06 2015/12/15 11 Nación  $                                         31.300.000                                            31.300.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios de apoyo a la gestion de 

coordinacion de hombres de proteccion 

encaminados a la asesoria en los aspectos legales en 

la supervision tecnica administrativa de los contratos 

de los operadores privados de los hombres de 

proteccion elaborando documentacion necesaria a 

fin de dar cumplimiento a cada uno de los procesos 

lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestacion efectiva del servicio con las directrices y 

politicas de la UNP

2015/10/01 2015/12/31 3 Nación  $                                           7.500.000                                              7.500.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios tecnicos en el grupo de 

esquemas protectivos a la subdireccion de 

proteccion de la UNP realizando la debida gestion 

administrativa relacionada con el grupo de 

esquemas protectivos

2015/01/06 2015/03/31 3 Nación  $                                           5.700.000                                              5.700.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en la coordinacion 

de esquemas protectivos brindar respueta de 

manera oportuna a los beneficiarios en cuanto PQRS  

aplicando las normas y procedimientos definidos 

elaborando documentacion necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos lograr 

resultados oportunos y garantizar la prestacion 

efectiva del servicio con las directrices y politicas de 

la UNP

2015/09/01 2015/12/31 4 Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios como tecnico administrativo 

para apoyar el grupo de hombres de proteccion en la 

subdireccion de proteccion realizando la debida 

gestion administrativa

2015/09/01 2015/12/31 Nación  $                                           7.600.000                                              7.600.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios de apoyo a la gestion en el 

grupo de hombres de proteccion en la subdireccion 

proteccion realizando la debida gestion 

administrativa en cuanto a la aprobacion y tramite 

de viaticos de los agentes y oficiales que pertenecen 

a la UNP

2015/09/01 2015/12/31 Nación  $                                         12.800.000                                            12.800.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios  para apoyar al Grupo de 

Implementación de Medidas en las actividades que 

son requeridas de conformidad con las funciones de 

la dependencia  de la Unidad Nacional de Protección. 

2015/01/06 2015/12/31 Nación  $                                      505.408.582                                          505.408.582 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios asistenciales en la subdireccion 

de proteccion en el grupo de implentacion de 

medidas de proteccion acatando las 

recomendaciones emitidas por el comité especial o 

CERREM,aplicando las normas y procedimientos 

definidos elaborando documentacion necesaria a fin 

de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos 

lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestacion efectiva del servicio con las directrices y 

politicas de la entidad

2015/07/03 2015/09/30 Nación  $                                           4.500.000                                              4.500.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en la coordinacion 

de implementacion de medidas para la gestion 

administrativa de implementacion de medidas de 

proteccion acatando las recomendaciones emitidas 

por el comité especial o CERREM aplicando normas y 

procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP

2015/08/01 2015/12/31 Nación  $                                         12.500.000                                            12.500.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesional especializado en 

derecho a la subdireccion de la unp,necesarios para 

apoyar la actividad ateniente a la implementacion de 

medidas realizando la debida gestion legal y 

administrativa 

2015/09/01 2015/12/31 Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servisios profesionales en derecho a la 

subdireccion de la unp necesarios para apoyar la 

actividad ateniente a la implementacion de medidas  

realizando la debida gestion legal y administrativa

2015/09/01 2015/12/31 Nación  $                                         10.000.000                                            10.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios  para el adecuado apoyo y 

soporte  profesional a los procesos  de la 

Coordinación de Operaciones Tácticas y Técnicas, de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto 4912 de 

2011.

2015/09/01 2015/12/31 Nación  $                                         49.550.000                                            49.550.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios para apoyar a la UNP en los temas 

relacionados con la formulacion de un diagnostico 

del parque automotor de la UNP adscrito al 

programa de proteccion.

2015/02/18 2015/11/30 Nación  $                                         31.857.143                                            31.857.143 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios Profesionales en la Subdirección 

de Protección, brindando apoyo en la revisión tanto 

de solicitudes de protección, como de las respuestas 

emitidas por los diferentes Equipos de Trabajo de la 

Coordinación de Gestión del Servicio, garantizando 

que éstas se ciñan lo establecido en el Decreto 4912 

de 2011, modificado y adicionado por el Decreto 

1225 de 2012 y demás normatividad aplicable en la 

materia.

2015/01/06 2015/12/31 Nación  $                                         13.500.000                                            13.500.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en derecho a la 

subdireccion de proteccion de la UNP necesarios 

para apoyar la actividad atinente a la 

implementacion de medidas realizando la debida 

gestion legal y administrativa

2015/01/06 2015/07/16 Nación  $                                         31.971.428                                            31.971.428 
SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales para paoyar en los 

temas relacionados con la coordinacion de 

operaciones en el seguimiento de politicas y planes 

programas en materia de cooperacion 

interistitucional intercambio de informacion con la 

policia fuerzas militares y demas entidades 

necesarias para el optimo desarrollo del programa 

de proteccion liderado por la entidad razon por la 

cual se requiere combinar la experiencia de 

seguridad publica y seguridad privada para asesorar 

la subdireccion de proteccion 

2015/04/01 2015/12/15 Nación  $                                         38.250.000                                            38.250.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoría 

integral en Finanzas al Despacho del Subdirector de 

Protección, de la Unidad Nacional de Protección, con 

relación al objeto del Programa de Protección, en 

virtud del Decreto 4912 de 2011, adicionado y 

modificado por el Decreto 1225 de 2012.

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                           9.600.000                                              9.600.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar loss ervicios profesionales para la asesoria 

integral en el cumplimiento de operaciones al 

despacho del subdirector de porteccion de la unidad 

nacional de proteccion con relacion a la 

implmentacion seguimiento y desmonte de las 

medidas de proteccion a las poblaciones objeto del 

programa de proteccion en virtud del decreto 4912 

de 2011 adicionado y modificado por el decreto 1225 

de 2012

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en la subdireccion de 

proteccion poyando las actividades de emision de 

conceptos para responder las solicitudes de las 

dependencias en los asuntos de carácter juridico con 

el fin de dar cumplimiento a contratos que le 

competen a la subdirecion de proteccion a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos 

contractuales logrando resultados oportunos y 

garantizando la prestacion efectiva de l servicio de 

conformidad con las directrices y politicas de la UNP

2015/05/12 2015/12/31 Nación  $                                         26.758.064                                            26.758.064 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios  profesionales para coadyuvar en el 

control seguimiento y gestion de las operación 

derivadas de la subdireccion de proteccion con 

talento humano dentro de los diferentes procesos y 

solicitudes de contratistas y funcionarios,con la 

finalidad de apoyar en el registro control y 

supervision eficiente y oportuno de las diferentes 

solicitudes 

2015/08/03 2015/12/31 Nación  $                                         12.500.000                                            12.500.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios profesionales para servir como 

enlace y coordinación de las actividades 

administrativas y operativas de la OUA de la entidad 

en el Eje Cafetero.

2015/01/23 2015/03/31 Nación  $                                           6.000.000                                              6.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral en gestion de empresas,al despacho del 

subdirector de proteccion de la unidad nacional de 

proteccion con relacion a la implementacion de las 

medidas de proteccion a las poblaciones objeto del 

programa de proteccion en virtud del decreto 4912 

de 2011,adicionado y modificado por el decreto 

1225 de 2012

2015/03/02 2015/07/31 Nación  $                                         12.000.000                                            12.000.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para asesor a la 

subdireccion proteccion en los temas relacionados 

con el sistema de gestion integrada y sistema 

gestion de calidad de la entidad

2015/10/01 2015/12/31 Nación  $                                           8.750.000                                              8.750.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos en la subdireccion de 

proteccion para el seguimiento verificacion 

actualizacion administrativa y operativa de las bases 

de datos de medidas implementadas a los 

protegidos infraestructura de red,almacenamiento 

seguridad y realizar actividades necesarias para 

mantener la correcta operacion de la plataforma 

tecnologica aplicando normas y procedimientos 

definidos elaborando documentacion necesaria a fin 

de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos 

lograr resultados oportunos y garantizar la 

prestacion efectiva del servicio con las directrices y 

politicas de la UNP

2015/05/05 2015/12/31 Nación  $                                         19.677.419                                            19.677.419 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos para apoyar y asistir a la 

subdireccion de proteccion en la ejecucion de 

actividades secretariales a fin de lograr un eficaz y 

eficiente desempeño

2015/04/06 2015/12/31 Nación  $                                         17.666.666                                            17.666.666 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios tecnicos para llevar a cabo la 

operación derivada de las solicitudes de viaticos en 

la subdireccion proteccion dentro del proceso de 

gestion de medidas de proteccion con la finalidad de 

coadyuvar en el registro control y supervision 

eficiente y oportuna de las solicitudes de los 

beneficiarios y los recursos de la entidad

2015/04/01 2015/12/31 Nación  $                                      107.133.000                                          107.133.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios para apoyar la 

supervision,control y vigilancia de los contratos de 

tiquetes que la UNP celebre para el desarrollo del 

programa de proteccion.

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                           6.300.000                                              6.300.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Protección de la Unidad Nacional de Protección, 

realizando la debida gestión Operativa y 

Administrativa de la Unidad Operativa y 

Administrativa de Chocó con sede en Quibdó

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                           9.450.000                                              9.450.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar los servicios de apoyo a la Gestión del 

Talento Humano, relacionado con las actividades del 

programa de Bienestar, Estímulos e Incentivos, 

2015/01/06 2015/11/30 Nación  $                                         76.996.000                                            76.996.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 prestar sus servicios en el apoyo a la Gestión del 

Talento Humano relacionado con la ejecución de los 

proyectos y actividades administrativas, de 

conformidad con las normas legales vigentes.

2015/01/06 2015/12/31 Nación  $                                         67.330.000                                            67.330.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios para apoyar la subdireccio 

taelnto humano de la unp en lo que respecta las 

actividades requeridas por el grupo de registro y 

control 

2015/05/05 2015/11/30 Nación  $                                         19.800.000                                            19.800.000 
SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en derecho, para 

apoyar a la Subdirección de Talento Humano de la 

UNP en los temas jurídicos

2015/01/06 2015/12/30 Nación  $                                      108.533.333                                          108.533.333 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestacion de servcios de apoyo a la gestion en la 

subdireccion de talento humano de la UNP en los 

tramites de de orden administrativo operativo y 

secretariales 

2015/06/01 2015/12/31 Nación  $                                         12.600.000                                            12.600.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios de apoyo a la gestion del talento 

humano relacionado con las actividades del 

programa de capacitacion

2015/04/09 2015/12/31 Nación  $                                         94.450.000                                            94.450.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios para apoyar a la subdireccion de 

talento humano de la UNP en lo que respecta las 

actividaddes requeridas para la administracion 

custodia y sistematizacion de las historias laborales 

de los funcionarios de planta de la entidad

2015/05/04 2015/12/31 Nación  $                                         22.706.666                                            22.706.666 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales en los procesos 

atinentes al proyecto de modernización de la planta 

de personal de la entidad y en aquellas que sean 

requeridas para la realización del concurso público 

de méritos para proveer definitivamente los 

empleos vacantes de la carrera administrativa de la 

UNP, adicionalmente, apoyar al grupo de selección y 

evaluación de la Subdirección de Talento Humano en 

la aplicación de pruebas y técnicas propias de la 

selección y evaluación de personal a nivel nacional.

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                         10.920.000                                            10.920.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 prestar sus servicios en el apoyo a la Gestión del 

Talento Humano en el grupo de nómina
2015/01/06 2015/11/30 Nación  $                                         39.440.000                                            39.440.000 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 prestar los servicios profesionales para asistir al 

Grupo de Capacitación, Bienestar y Salud 

Ocupacional de la Subdirección de Talento Humano, 

en la implementación de proyectos que apunten a la 

consolidación de programas de seguridad social 

integral orientados al mejoramiento de la calidad de 

vida laboral de los funcionarios de la Unidad 

Nacional de Protección, con base en lo establecido 

por el Decreto 1567 de 1998 y la normatividad en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                         11.240.000                                            11.240.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 Prestar sus servicios profesionales en los procesos 

atenientes al Grupo de Selección y Evaluación de la 

Subdirección de Talento Humano y que guarden 

relación con aplicación de pruebas y técnicas propias 

de la selección y evaluación de personal a nivel 

nacional, así como apoyo en el levantamiento de 

perfiles por competencias de los empleados de la 

Unidad Nacional de Protección.  

2015/01/06 2015/12/31 Nación  $                                      109.753.333                                          109.753.333 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

 prestar sus servicios en el apoyo a la Gestión del 

Talento Humano relacionado con la ejecución de los 

proyectos y actividades administrativas, de 

conformidad con las normas legales vigentes.

2015/01/06 2015/12/31 Nación  $                                         55.440.000                                            55.440.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

Prestar servicios profesionales en administración de 

empresas, para apoyar a la Subdirección de Talento 

Humano de la UNP en la implantación y desarrollo 

de los planes y programas de la administración del 

recurso humano en sus procesos y procedimientos, 

a fin de cumplir con los trámites de rigor para 

satisfacer las necesidades que requiere dicha 

dependencia de la UNP.

2015/01/06 2015/03/31 Nación  $                                           6.656.000                                              6.656.000 
SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para la asesoria 

integral en materia de gobierno derechos humanos y 

DIH,enfoque diferencial y atencion en los asuntos de 

genero( mujeres y poblacion LGTBI) al despacho del 

director general en lo referente a la atencion inicio 

de ruta y seguimiento de casos de quienes por el 

ejercicio de sus actividades 

politicas,publicas,sociales o humanitarias que se 

encuentran en situacion de riesgo, especialmente a 

mujeres y poblacion LGTBI

2015/11/06 2015/12/31               55,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     7.000.000,00  $                                    7.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales al despacho del 

director general para realizar las actividades 

necesarias para mantener la correcta operación del 

plan de comunicaciones divulgacion y prensa 

externo e interno de la entidad aplicando las normas 

y procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de los procesos logrando resultados 

oportunos y garantizando la prestacion efectiva del 

servicio.

2015/12/02 2015/12/31               29,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.000.000,00  $                                    3.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para encargarce 

del manejo del sofware y los elementos del sistema 

biometrico de la unidad nacional de proteccion

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.600.000,00  $                                    3.600.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

81111800 Cód. 81111800 - Administradores de 

sistemas

el contratista se compromete con la UNP a l 

suministro y puesta en marcha de un sofware de 

gestion y administracion para los procesos de 

gestion de talento humano (selección de 

personal,salud 

ocupacional,bienestar,capacitaciones,viaticos,vacaci

ones,libranzas,nomina certificados e historia laboral) 

gestion de adquisicion y administracion de bienes y 

servicios(almacen e  inventarios activos fijos y 

contratacion).

2015/11/20 2016/02/20               92,00 
4 SELECCION 

ABREVIADA
Nación  $                                 317.000.000,00  $                                317.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios prfoesionales de apoyo en el 

cumplimiento control e implementacion de la ley 

1712 de 2014 " ley de transparencia y derecho de 

acceso a la informacion publica nacional" y la 

estrategia de gobierno en linea en lo concerniente a 

la publicacion de medios electronicos de la UNP 

apliocando normas y procedimentos definidos 

elaborando la documentacion necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de los procesos lograr 

resultados oportunos y garantizar la prestacion 

efectiva del servicio con las directrices y politicas de 

la UNP.

2015/11/24 2015/12/31               37,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     2.666.666,00  $                                    2.666.666,00 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales de diseño grafico 

en la unidd nacional de proteccion aplicando normas 

y procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la UNP en la 

oficina asesora de planeacion e informacion 

2015/11/24 2015/12/31               37,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.333.333,00  $                                    3.333.333,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en la oficina 

sesora de planeacion e informacion en el desarrollo 

ejecucion y apoyo de los procesos del area de 

conformidad con las directrices y politicas de la 

entidad

2015/11/26 2015/12/31               35,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.416.666,00  $                                    3.416.666,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales para apoyar 

juridicamente al grupo de contratacion de la 

secretaria general de la UNP

2015/11/13 2015/12/31               48,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                   11.366.666,00  $                                  11.366.666,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios para apoyar la secretaria general 

en las actividades de recepcion generacion de 

reportes de tesoreria y organización de archivo 

documental financiera acorde con las normas legales 

vigentes y en acatamiento de las directrices de la 

UNP

2015/11/24 2015/12/31               37,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     1.800.000,00  $                                    1.800.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales a la UNP para 

apoyar a la secretaria general en el manejo e 

implementacion del sistema de gestion integrada asi 

como en el manejo de los planes de mejoramiento 

de la dependencia.

2015/11/26 2015/12/31               35,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     7.000.000,00  $                                    7.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales para realizar 

actividades tendientes al logro de los 

objetivos,planes y programas de la subdireccion de 

evaluacion del riesgo ,mediante la aplicación y 

ejecucion de los procesos y procedimientos 

establecidos en la referida dependencia de acuerdo 

a las solicitudes allegadas a la subdireccion de 

evaluacion del riesgo en la unidad operativa y 

administrativa del territorio nacional que le sea 

asignada o en la que se observe la necesidad del 

servicio y asi logar resultados oportunos y garantizar 

la prestacion efectiva del servicio con las directrices 

y politicas de la unp

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     4.000.000,00  $                                    4.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios de carácter tecnico en la 

subdireccion de evaluacion del riesgo-grupo de 

asignaciones de misiones de trabajo(GAMT),de 

carácter administrativo y operativo en la plataforma 

tecnologica establecida para tal fin, registrando la 

informacion correspondiente teniendo en cuenta los 

procesos y procedimientos establecidos elaborando 

la documentacion necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos para 

lograr resultados de oportunidad,eficacia,efectividad 

y eficiencia que garanticen la prestacion del servicio 

con las directrices y politicas de la UNP

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.120.000,00  $                                    3.120.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios tecnicos en geografia con 

interpretacion y produccion cartografica en el grupo 

de analisis estrategico poblacional (GAEP), de la 

subdireccion de evaluacion del riesgo a fin de realizar 

actividades tendientes al logro de los objetivos 

planes y proyectos entendiendo y aplicando los 

conocimientos del area manejando con respeto y 

reserva las informaciones personales e 

institucionales mediante la aplicacion y ejecucion de 

los procesos establecidos en la referida 

dependencia.

2015/11/06 2015/12/31               55,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.200.000,00  $                                    3.200.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar servicios profesionales en la oficina sesora de 

planeacion e informacion en el desarrollo ejecucion 

y apoyo de los procesos de area de conformidad con 

las directrices y politicas de la entidad

2015/11/25 2015/12/31               36,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     2.520.000,00  $                                    2.520.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios tecnicos al grupo de solicitudes 

de proteccion (GSP) de la subdireccion de evaluacion 

del riesgo a fin de realizar actividades tendientes al 

logro del los objetivos,planes y proyectos 

entendiendo y aplicando los conocimientos del area 

manejando con respeto y reserva las informaciones 

personales e institucionales mediante la aplicacion  y 

ejecucion de los procesos y procedimientos 

establecidos en la referida dependencia.

2015/11/26 2015/12/31               35,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     4.500.000,00  $                                    4.500.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios en la coordinacion de 

implementacion de medidas para la gestion 

administrativa de implementacion de medidas de 

proteccion acatando las recomendaciones emitidas 

por el comité especial o cerrem aplicando las normas 

y procedimientos definidos elaborando 

documentacion necesaria a fin de dar cumplimiento 

a cada uno de esos procesos lograr resultados 

oportunos y garantizar la prestacion efectiva del 

servicio con las directrices y politicas de la unp

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.600.000,00  $                                    3.600.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar sus servicios profesionales al grupo de 

control y supervision y desmonte de medidas de 

proteccion de la unp realizando la debida gestion 

administrativa relacionada con supervision y 

desmonte de medidas 

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     4.400.000,00  $                                    4.400.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL

80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios profesionales en la secretaria 

tecnica del CERREM para la administracion de la 

informacion elaboracion de informes proyeccion de 

oficios y realizar las actividades necesarias para el 

apoyo juridico al coordinador de la secretaria 

aplicando normas y procedimientos definidos 

elaborando documentacion necesaria a fin de dar 

cumplimiento a cada uno de esos procesos lograr 

resultados oportunos y garantizar la prestacion 

efectiva del servicio con las directrices y politicas de 

la unp

2015/12/01 2015/12/31               30,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.000.000,00  $                                    3.000.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL



80161500 Cód. 80161500 - Servicios de apoyo a la 

gestión

prestar los servicios personales para el desarrollo de 

actividades orientadas al cumplimiento de los planes 

y programas de la subdirecion de talento humano en 

lo relacionado con el grupo de comisiones de 

servicio y autorizaciones de viaje-G.C.S.A.V

2015/11/03 2015/12/31               58,00 
2 CONTRACIÓN 

DIRECTA
Nación  $                                     3.600.000,00  $                                    3.600.000,00 

SECRETARIO 

GENERAL


