
SIN CLASIFICACIÓN

DNI-SAMC-02-2019

DNI-SAMC-03-2019

DNI-SAMC-04-2019

DNI-SAMC-06-2019

LICITACIÓN PÚBLICA

PROCESOS DE CONTRATACIÓN AL MES DE DICIEMBRE - AÑO 2019

ÍTEM

1

ÍTEM

1
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.801625&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestación de los servicios para el desarrollo de las 
actividades que comprenden el programa de 

bienestar social del Departamento Administrativo 
Dirección Nacional de Inteligencia conformidad con 
las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio 

cumplimiento establecidas en el Anexo No. 1

2
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.811945&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de las pólizas de Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT) para el parque 
automotor de la Entidad, de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 
Cumplimiento, establecidas en el Anexo No.1 y la 
Relación del Parque Automotor con las fechas de 

3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.813107&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición del seguro médico y hospitalario en 
beneficio de los funcionarios del Departamento 
Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia 

que presten sus servicios permanentes o 
temporales en el exterior y sus dependientes que 

residan permanentemente o temporal en el exterior

4
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.907827&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

URL

URL

CÓDIGO COLOMBIA COMPRA

CÓDIGO COLOMBIA COMPRA

OBJETO

OBJETO

Adquisición de bonos y/o tarjetas canjeables 
exclusivamente para compra de vestuario y calzado 

de labor para los funcionarios del Departamento 
Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, 

que tengan derecho a la dotación

DURANTE EL PERIODO REPORTADO NO SE DIO APERTURA A PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

SIN CLASIFICACIÓN 1
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-SASIE-01-2019

DNI-SASIE-02-2019

DNI-SASIE-03-2019

DNI-MC-01-2019

Adquisición de licencias VMWARE para el 
Departamento Administrativo Dirección Nacional de 

Inteligencia, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 
descritas en el Anexo No. 1 y en la Ficha Técnica – 

Anexo No. 2

3
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.885235&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de repuestos para la infraestructura 
tecnologica de la DNI

DURANTE EL PERIODO REPORTADO NO SE DIO APERTURA A PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS

URL OBJETO

1

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.699481&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Suministro de elementos y materiales de ferretería, 
cerrajería, construcción y eléctricos para el 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN 
NACIONAL DE INTELIGENCIA, de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 

Cumplimiento establecidas en el Anexo No. 1

2

ÍTEM

1
ÍTEM

ÍTEM

URL CÓDIGO COLOMBIA COMPRA

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.868614&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de servidores

1
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.847873&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

URL CÓDIGO COLOMBIA COMPRA OBJETO

OBJETO

CÓDIGO COLOMBIA COMPRA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA POR SUBASTA INVERSA

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

SIN CLASIFICACIÓN 2
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-MC-03-2019

DNI-MC-04-2019

DNI-MC-07-2019

DNI-MC-08-2019

DNI-MC-09-2019

DNI-MC-13-2019

DNI-MC-19-2019

DNI-MC-20-2019

8

5
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.847908&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de certificados digitales

6
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.850204&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Mantenimiento de cajas fuertes

7 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit Mantenimiento PTAR-PTAB

3 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.805269&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de papelería, útiles de escritorio e 
insumos de impresión y fotocopiado para el 

funcionamiento del Departamento Administrativo 
Dirección Nacional de Inteligencia, de acuerdo con 

las Especificaciones Técnicas Mínimas de 

4 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.840430&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestación de servicios de apoyo logístico para La 
realización de eventos laborales programados por el 
Departamento Administrativo Dirección Nacional de 

Inteligencia, de acuerdo con las Especificaciones 
Técnicas Mínimas de Obligatorio Cumplimiento 

2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.792145&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Renovación de licenciamiento de la suite adobe 
creative cloud de conformidad con las 

especificaciones técnicas mínimas de obligatorio 
cumplimiento descritas en el Anexo No. 1

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.964829&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo incluido los repuestos para 

los equipos de cafetería y restaurante marca KDELL

9 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.985310&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de UN (1) equipo de cómputo marca 
Mac, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Mínimas de Obligatorio Cumplimiento descritas en 

el Anexo No. 1 y Anexo No. 2 Ficha Técnica

SIN CLASIFICACIÓN 3
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-MC-21-2019

DNI-CD-01-2019

DNI-CD-02-2019

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.642558&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestar los servicios de formación en modalidad de 
curso teórico-práctico en Derechos Humanos, a 

través de capacitaciones formales, conferencias y 
visita en terreno de instituciones de relevancia 

jurídica para la defensa de los Derechos Humanos, 
órganos políticos y de seguridad pública de la Unión 
Europea y lugares que permitan la concienciación y 
emplazamiento histórico de los derechos humanos, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas 
mínimas de obligatorio cumplimiento, establecidas 
en el Anexo No.1 y Anexo No. 2 Oferta Económica.

2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.677033&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestación de Servicios de Correo Certificado de 
conformidad con las especificaciones técnicas 

mínimas de obligatorio cumplimiento descritas en 
el Anexo No. 2.

ÍTEM URL OBJETO

CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO COLOMBIA COMPRA

10 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.993645&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Contratar una empresa para llevar a cabo el 
proceso de "Transporte, Chatarrización y entrega del 

Certificado de destrucción de los vehículos", de 
conformidad con las Especificaciones Técnicas 

Mínimas de Obligatorio Cumplimiento descritas en 

1

SIN CLASIFICACIÓN 4
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-CD-03-2019

DNI-CD-04-2019

DNI-CD-05-2019

DNI-CD-06-2019

3 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNo

ticeManagement/Index?currentLanguage=es-

CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE                                  

BUSCAR CON  EL SIGUIENTE NOMBRE DNI-CD-03-2019_2

Suministrar dos (2) suscripciones al diario EL 
TIEMPO y PORTAFOLIO de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 
Cumplimiento establecidas en el Anexo N°. 1 y 

Anexo N°. 2 Oferta Económica

4
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.679161&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Suministrar dos (2) suscripciones al diario EL 
TIEMPO y PORTAFOLIO de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 
Cumplimiento establecidas en el Anexo N°. 1 y 

Anexo N°. 2 Oferta Económica

5

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.689283&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestar los servicios especializados para realizar la 
segunda visita de seguimiento al Sistema de 

Gestión del  Departamento Administrativo Dirección 
Nacional de Inteligencia, que permita verificar el 

mantenimiento del sistema bajo la norma NTC-ISO-
IEC 27001:2013, de conformidad con las 

especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – 
Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 

Cumplimiento.

6

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.690110&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Prestación de servicios especializados para realizar 
la primera visita de seguimiento a la Re – 

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad del 
Departamento Administrativo Dirección Nacional de 

Inteligencia bajo las normas NTCGP 1000:2009 
Norma Técnica de Calidad y NTC- ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de la Calidad de conformidad 
con las Especificaciones Técnicas Mínimas de 

Obligatorio Cumplimiento descritas en el Anexo 2.

SIN CLASIFICACIÓN 5

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20BUSCAR%20CON%20%20EL%20SIGUIENTE%20NOMBRE%20DNI-CD-03-2019_2
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-CD-07-2019

DNI-CD-09-2019

DNI-CD-10-2019

7

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.707292&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Suscripción a la actualización de las publicaciones 
jurídicas (códigos) con hojas sustituibles, incluyendo 

el acceso a consulta virtual - internet, que 
contengan la compilación normativa, jurisprudencial 
y doctrinaria de la materia, de conformidad con las 
Especificaciones Técnicas Mínimas de Obligatorio 

Cumplimiento - Anexo No. 2.”

8

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.772938&isFromPublicArea=

True&isModal=False 

Adquisición de service-pack (Renovación de 
licencias) para los sistemas de información SEVEN - 
ERP y KACTUS, con inclusión de bolsa de horas para 

consultoría de acuerdo con las especificaciones 
técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento 

establecidas en el Anexo N°. 2

9

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9143074 

Aunar esfuerzos humanos, técnicos, logísticos, 
administrativos y económicos, para apoyar en el 

esquema de seguridad y protección - componente 
de vehículos blindados - a los funcionarios de la 
Dirección Nacional de Inteligencia, quienes, por 

razón de sus funciones o cargo, tengan un nivel de 
riesgo para su vida y su integridad, de conformidad 

con las Especificaciones Técnicas Mínimas de 
Obligatorio Cumplimiento señaladas en el Anexo No. 

2.”

SIN CLASIFICACIÓN 6

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.707292&isFromPublicArea=True&isModal=False
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-CD-11-2019

DNI-CD-12-2019

DNI-CD-13-2019

DNI-CD-14-2019

DNI-CD-15-2019

DNI-CD-16-2019

13 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9377339 

Adquisición de componentes de poligrafía de 
acuerdo con las Especificaciones Técnicas

14 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9442200 

Adquisición de pruebas psicológicas para la 
evaluación y estudio de confiabilidad

15

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9464850 

Realizar el mantenimiento preventivo para los 
equipos de la sala situacional (sonido y multimedia) 
del Departamento Administrativo Dirección Nacional 

de Inteligencia

10

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9162860 

Prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo para el ascensor del Departamento 

Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia, de 
conformidad con las Especificaciones Técnicas 

Mínimas de Obligatorio Cumplimiento descritas en 
el Anexo No. 2.

11
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9215308 

Prestación del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo con inclusión de repuestos 
para  las destructoras de documentos, de CD, DVD 

y de discos duros

12 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9376414 

Adquisición de equipo de poligrafía de acuerdo con 
las Especificaciones Técnicas 
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9377339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9377339
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9442200
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9464850
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9464850
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9215308
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9376414
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9376414


SIN CLASIFICACIÓN

DNI-CD-17-2019

DNI-CD-18-2019

DNI-CD-19-2019

DNI-CD-20-2019

DNI-CD-21-2019

16

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9474997 

Prestación de servicios de soporte y mantenimiento 
para el software de gestión SIGI y servicios de 

ingeniería (bolsa de horas) de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de obligatorio 

cumplimiento descritas en el Anexo No. 2

17

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9486520 

Adquisición pruebas estudios de confiabilidad 
(integridad) para la implementación en la evaluación 

y estudio de confiabilidad de los aspirantes, 
funcionarios y contratistas de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE INTELIGENCIA, de conformidad con 
los parámetros establecidos en el Anexo No. 1 

“Especificaciones técnicas mínimas de obligatorio 
cumplimiento"

18

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9486702 

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la 
aplicación del Sistema de Información para la 

gestión documental de archivo y correspondencia - 
SIADOC y servicios de ingeniería (bolsa de horas) de 

conformidad con las especificaciones técnicas 
descritas en el Anexo No. 1

19
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9499710 

Adquisición de licencias nuevas, renovación de 
licencias Aranda con soporte y servicio de bolsa de 

horas de consultoría

20

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9641696 

Suministro de pruebas psicotécnicas de 
Herramientas Gerenciales de Tecnología para los 

aspirantes y funcionarios del Departamento 
Administrativo Dirección Nacional de Inteligencia
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https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9474997
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9474997
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SIN CLASIFICACIÓN

DNI-CD-22-2019

DNI-CD-23-2019

DNI-CD-24-2019

DNI-CD-25-2019https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-10023209 
Servicio de correo certificado

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9728935 

Prestación de servicios especializados para realizar 
la segunda visita de seguimiento a la Recertificación 

del Sistema de Gestión de Calidad del 
Departamento Administrativo Dirección Nacional de 

Inteligencia bajo las normas NTCGP 1000:2009 
Norma Técnica de Calidad y NTC- ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de la Calidad

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9966654 

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la 
aplicación del Sistema de Información para la 

gestión documental de archivo y correspondencia - 
SIADOC  de conformidad con las especificaciones 

técnicas descritas en el Anexo No. 1

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?n

umConstancia=19-12-9976668 

Prestación de los servicios de soporte y 
mantenimiento para el software del sistema 

integrado de gestión SIGI de conformidad con las 
especificaciones técnicas mínimas de obligatorio 

cumplimiento descritas en el Anexo No. 1

Nota: La URL aquí ubicada y que corresponde al SECOP II, direcciona a la página general de Colombia Compra Eficiente - SECOP II. Para conocer el contenido y detalle de los procesos de 
contratación, deberá consultar por la entidad Contratante; para este caso, la Dirección Nacional de Inteligencia.

21

SIN CLASIFICACIÓN 9

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10023209
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-10023209
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9728935
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9728935
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9966654
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9966654
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9976668
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=19-12-9976668

