GESTIÓN CONTRACTUAL 2021

CONTRATISTA / No.
IDENTIFICACION

CONTRATISTA / NOMBRE
COMPLETO

FECHA DE
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL
CONTRATO

FECHA
TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

Prestar los servicios de apoyo administrativo y
documental a la Subdirección Administrativa de la UGPP,
GIT contratos, incluyendo el manejo del Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público SIGEP

35505248

AIDA MARCELA SIN TRIANA

12/01/2021

12/01/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

31.179.590,00

CD-PS-002-2021

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión
contractual que adelanta la Subdirección Administrativa,
en las etapas precontractual, contractual y
postcontractual conforme la normatividad legal vigente y
en especial en los trámites de perfeccionamiento y
legalización de contratos, garantizando que cumplan con
los requisitos necesarios para su ejecución, así como el
apoyo en la revisión de las actas de liquidación y la
verificación del cierre de los expedientes contractuales.

52013051

AIDA LUCERO ROJAS GARCIA

12/01/2021

12/01/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

62.359.215,00

03.003-2021

CD-PS-003-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la
Subdirección Administrativa, en las diferentes etapas de la
contratación conforme la normatividad vigente sobre la
materia, especialmente para realizar y consolidar la
información de requerimientos internos y externos
relacionados con trámites de contratación y seguimiento
de operaciones propias de la gestión contractual que
permitan atender de manera oportuna y prioritaria las
diferentes necesidades de la Entidad.

1010180303

JOSE DAVID ROJAS MOLINA

12/01/2021

12/01/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

43.304.990,00

03.004-2021

CD-PS-004-2021

Prestar los servicios de apoyo al grupo de recursos físicos
de la Subdirección Administrativa, en la administración
seguimiento, control y aspectos contables, relacionado
con el inventario de bienes de propiedad de la Unidad y
de los que legalmente sea responsable.

1069584985

CAMILO ANDRES MORENO
BRAVO

12/01/2021

13/01/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

29.928.833,00

03.005-2021

CD-PS-005-2021

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección
Administrativa en la logística para la administración y
control de los bienes y servicios a cargo del Grupo de
Recursos Físicos en cada una de las sedes de la entidad.

1058058274

ROCIO YOLENNY VARGAS
GALINDO

12/01/2021

13/01/2021

28/02/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

4.466.990,00

CD-PS-006-2021

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección
Administrativa – Grupo Interno de Trabajo de Recursos
Físicos en la administración, registro en la contabilidad,
custodia, y trámites necesarios para la enajenación y
venta de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de
la Unidad recibidos en dación en pago por procesos
concursales y demás procesos operativos de daciones en
pago, además participar del cierre contable del inventario
de bienes de propiedad de la Unidad y de los que
legalmente es responsable.

19452781

FABIO ENRIQUE ALONSO
MASMELA

12/01/2021

13/01/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

41.567.828,00

NÚMERO DE
CONTRATO

PROCESO

03.001-2021

CD-PS-001-2021

03.002-2021

03.006-2021

OBJETO

DIRECCIÓN RESPONSABLE

ÁREA RESPONSABLE

VALOR CONTRATO

03.007-2021

CD-PS-007-2021

Prestar los servicios de apoyo al grupo central de cuentas
de la Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP para la elaboración de las
cuentas por pagar y obligaciones presupuestales, con los
respectivos descuentos tributarios de acuerdo con los
procedimientos establecidos para tal fin.

03.008-2021

CD-PS-008-2021

Prestar los servicios de apoyo al grupo de tesorería de la
Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales – UGPP para la proyección de los derechos
de petición y las actividades relacionadas con las
devoluciones de los pagos en exceso.

1073512063

NICOLAS OVALLE RODRIGUEZ

12/01/2021

13/01/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

37.411.047,00

03.009-2021

CD-PS-009-2021

Prestar los servicios profesionales como contador público
al grupo de contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de gestión contable y demás
actividades relacionadas con el mismo.

1073165340

CINDY MELISSA LOPEZ LOPEZ

12/01/2021

13/01/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

59.857.700,00

03.010-2021

CD-PS-010-2021

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Contabilidad de
la Subdirección Financiera en el proceso de Gestión
Contable y demás actividades relacionadas con el mismo.

1023885484

CARMEN ROCIO PARDO
SIEMPIRA

21/01/2021

22/01/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

36.405.974,00

03.011-2021

CD-PS-006-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo de
Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa, para la
ejecución y control del proceso de servicios generales y la
administración de bienes y servicios, en cada una de las
sedes de la Unidad

1022380421

CRISTIAN ANDRES RINCON
SANCHEZ

12/01/2021

13/01/2021

6/05/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

10.184.737,00

CD-PS-012-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900530718-8

ABOGADOS & CONSULTORES
JUGONC S.A.S.

13/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

151.130.509,32

CD-PS-013-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900623280-4

M&A ABOGADOS S.A.S.

14/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

332.967.331,20

CD-PS-014-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y
contribuciones parafiscales de la protección social - ugpp
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
ministerio público

900656705-4

ALVARADO ASESORES
JURIDICOS S.A.S.

13/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

319.276.109,88

CD-PS-015-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900316828-3

IUS VERITAS ABOGADOS
S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

267.687.867,72

CD-PS-016-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

901046359-5

VENCE & SALAMANCA
ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

338.939.170,08

03.012-2021

03.013-2021

03.014-2021

03.015-2021

03.016-2021

1020779282

CESAR DAVID CAPACHO
PINEDA

12/01/2021

13/01/2021

17/09/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

27.360.318,00

03.017-2021

03.018-2021

03.019-2021

03.020-2021

03.021-2021

03.022-2021

03.023-2021

03.024-2021

CD-PS-017-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

901018169-3

RODRIGUEZ CAICEDO
ABOGADA S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

326.025.000,62

CD-PS-018-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900616392-1

SOLUCIONES JURIDICAS DE
LA COSTA S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

301.195.487,88

CD-PS-019-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900369514-3

ABOGADOS & CONSULTORES
GROUP S.A.S

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

287.003.581,20

CD-PS-020-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900559058-1

CAMACHO VARGAS
ABOGADOS & CONSULTORES
S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

318.344.468,40

CD-PS-021-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900569499-9

VITERI ABOGADOS S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

311.456.524,68

CD-PS-022-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial De Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
ministerio público.

900735104-7

ALBERTO PULIDO
RODRIGUEZ S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

329.887.620,72

CD-PS-023-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900720599-3

MAHECHA PAEZ ABOGADOS
CONSULTORES S.A.S

14/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

324.888.235,56

CD-PS-024-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900624047-9

TC ABOGADOS S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

326.454.680,16

03.025-2021

03.026-2021

03.027-2021

03.028-2021

03.029-2021

03.030-2021

03.031-2021

03.032-2021

CD-PS-025-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900906804-9

TORRALVO Y ASOCIADOS
SERVICIOS JURIDICOS
ESPECIALIZADOS S.A.S.

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

268.707.802,44

CD-PS-026-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900616113-3

ABOGADOS BALLESTEROS
PINZON S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

321.699.640,08

CD-PS-027-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900674224-1

SANDOVAL BRICEÑO
ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S.

13/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

283.211.755,68

CD-PS-028-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900742798-7

PEREZ & LESMES ABOGADOS
S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

122.163.786,36

CD-PS-029-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900615809-6

BELLA & ABOGADOS S.A.S.

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

317.377.669,56

CD-PS-030-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y
contribuciones parafiscales de la protección social - ugpp
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
ministerio público

901350566-6

REPRESENTACION JUDICIAL Y
SERVICIOS LGM S.A.S.

13/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

87.330.846,46

CD-PS-031-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y
contribuciones parafiscales de la protección social - ugpp
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
ministerio público

900309056-5

MARTINEZ DEVIA Y
ASOCIADOS S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

309.222.318,72

CD-PS-032-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900264538-8

RST ASOCIADOS PROJECT
S.A.S.

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

329.918.508,36

03.033-2021

CD-PS-033-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

03.034-2021

NO CELEBRADO

NO CELEBRADO

CD-PS-035-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

03.035-2021

03.036-2021

03.037-2021

03.038-2021

03.039-2021

03.040-2021

03.041-2021

900623841-6

ORJUELA CONSULTORES S.A.S

14/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

-

NO CELEBRADO

0/01/1900

0/01/1900

0/01/1900

-

-

$

900599481-5

JURISCONSULTORES Y
ASOCIADOS S.A.S.

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

210.893.266,08

CD-PS-036-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900905026-0

DEMANDE S.A.S.

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

283.008.137,16

CD-PS-037-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900145671-1

FORUM ABOGADOS S.A.

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

256.385.933,16

CD-PS-038-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y
contribuciones parafiscales de la protección social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público (HUILA - CAQUETA)

900833635-6

CONSULTORES JURIDICOS Y
COMERCIALES S.A.S.

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

138.416.568,36

CD-PS-039-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

900621569-8

AURA CORDOBA ZABALETA
ABOGADOS S.A.S.

15/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

218.108.150,40

CD-PS-040-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

900647324-3

HINCAPIE PIÑERES
CONSULTORES S.A.S.

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

215.248.837,44

CD-PS-041-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la unidad
administrativa especial de gestión pensional y
contribuciones parafiscales de la protección social - ugpp
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
ministerio público

1001314359

DIANA CAROLINA CELIS
HINOJOSA

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

28.116.528,00

313.292.547,29

-

CD-PS-042-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público

60448476

MARIA CAROLINA REYES
VEGA

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

75.641.616,00

CD-PS-043-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

80407453

OSCAR DEL SEÑOR
MISERICORDIOSO VERGEL
CANAL

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

81.444.409,20

03.044-2021

CD-PS-044-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público.

18002739

FREDDY JESUS PANIAGUA
GOMEZ

18/01/2021

22/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

8.301.568,04

03.045-2021

CD-PS-045-2021

Prestar los servicios profesionales en el ejercicio de la
defensa de la unidad de gestión pensional y parafiscales –
ugpp ante las diferentes autoridades en los procesos
penales, disciplinarios y fiscales

40400099

ADA YINNETH SANCHEZ
RODRIGUEZ

19/01/2021

20/01/2021

23/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

66.800.000,00

03.046-2021

CD-PS-046-2021

Prestar los servicios profesionales en el ejercicio de la
defensa de la unidad de gestión pensional y parafiscales –
ugpp ante las diferentes autoridades en los procesos
penales, disciplinarios y fiscales

52350544

KAROL YOLIMA ACOSTA
RODRIGUEZ

20/01/2021

20/01/2021

23/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

66.800.000,00

03.047-2021

CD-PS-019-2021

Prestar los servicios profesionales en el ejercicio de la
defensa de la unidad de gestión pensional y parafiscales –
ugpp ante las diferentes autoridades en los procesos
penales, disciplinarios y fiscales

52898656

ANA BOLENA PABON
CAMACHO

19/01/2021

20/01/2021

23/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

66.800.000,00

CD-PS-048-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

900918590-1

BARRERA CARDOZO
ABOGADOS CONSULTORES
S.A.S.

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

87.769.200,89

CD-PS-049-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

900122398-4

CIVITAS CONSULTORES S.A.S.

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

314.061.160,98

CD-PS-050-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público.

901232302-3

DEFENSA JURIDICA DE
OCCIDENTE ABOGADOS
ASESORES Y CONSULTORES
S.A.S DEJURIDICA

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

221.242.583,00

03.042-2021

03.043-2021

03.048-2021

03.049-2021

03.050-2021

03.051-2021

03.052-2021

03.053-2021

03.054-2021

03.055-2021

03.056-2021

03.057-2021

03.058-2021

CD-PS-051-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

901032467-1

LOZANO & ASOCIADOS S.A.S

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

313.383.066,45

CD-PS-052-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la unidad administrativa especial de gestión
pensional y contribuciones parafiscales de la protección
social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el ministerio público.

900616726-8

LYDM CONSULTORIA &
ASESORIA JURIDICA S.A.S

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

300.309.541,80

CD-PS-053-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

901269750-1

R.B.P. ABOGADOS S.A.S.

14/01/2021

15/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

121.530.035,20

CD-PS-054-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

87069677

MICHAEL ALEJANDRO
REGALADO MARTINEZ

13/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

37.629.894,40

CD-PS-055-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

900990947-0

REPRESENTACION LEGAL
S.A.S.

14/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

139.020.855,00

CD-PS-056-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público.

901326620-5

SOMOS SOLUCIONES
JURIDICAS S.A.S.

14/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

188.542.567,00

CD-PS-057-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social - UGPP en los procesos instaurados en defensa de
los intereses del estado que se adelantan ante
autoridades judiciales y el Ministerio Público

900611836-7

YASMIN DE LUQUE CHACIN
S.A.S

14/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

57.665.610,24

CD-PS-058-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para efectuar
la revisión de los estudios jurídicos y de los proyectos de
demandas realizados por los abogados sustanciadores de
los casos en los que se determine la existencia de una
presunta irregularidad en un derecho de carácter
pensional que se encuentre a cargo de la entidad.

1049611890

DEYSI MILENA VARGAS
NAJAR

8/10/2021

8/10/2021

11/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

7.710.016,00

03.059-2021

03.060-2021

03.061-2021

03.062-2021

03.063-2021

03.064-2021

03.065-2021

03.066-2021

03.067-2021

CD-PS-059-2021

Prestar los servicios profesionales como gestor funcional
de los sistemas de información temis y sysman para la
generación de informes, estadísticas e indicadores,
seguimiento y análisis de información de la subdirección
de defensa.

80003037

WILSON JAVIER GONZALEZ
TELLO

14/01/2021

14/01/2021

10/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

44.578.368,00

CD-PS-060-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos de
demandas cuando se determine la existencia de una
presunta irregularidad en un derecho de carácter
pensional que se encuentre a cargo de la entidad.

1049611890

JOHANNA ANDREA GOMEZ
PARDO

8/10/2021

8/10/2021

11/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

6.939.014,00

CD-PS-061-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos de
demandas cuando se determine la existencia de una
presunta irregularidad en un derecho de carácter
pensional que se encuentre a cargo de la entidad.

52324657

MONICA ALEXANDRA LOPEZ
DIAZ

14/01/2021

18/01/2021

11/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

34.261.384,00

CD-PS-062-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional, para el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos de
demandas cuando se determine la existencia de una
presunta irregularidad en un derecho de carácter
pensional que se encuentre a cargo de la entidad.

1018407709

HAELL MARCELA ACERO
BERMUDEZ

13/01/2021

18/01/2021

11/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

34.261.384,00

CD-PS-063-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar las
actividades de seguimiento y generación de informes,
estadísticas e indicadores, como también el análisis de
información generada en cada uno de los grupos internos
de trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial
Pensional.

1024547128

YANIN MARCELA CAMARGO
FERRO

14/01/2021

18/01/2021

10/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

32.340.000,00

CD-PS-064-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional para realizar el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos y
demás documentos necesarios que requiera la Entidad
para su defensa técnica que conlleven a lograr la extinción
de los procesos ejecutivos en los que la entidad es parte
demandada.

1121833026

MONICA JOHANNA BERNAL
PRADA

25/01/2021

26/01/2021

24/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

34.803.494,00

CD-PS-065-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional para realizar el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos y
demás documentos necesarios que requiera la Entidad
para su defensa técnica que conlleven a lograr la extinción
de los procesos ejecutivos en los que la entidad es parte
demandada.

1110524928

DANIEL OBREGON CIFUENTES

26/01/2021

27/01/2021

20/04/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

8.348.501,70

CD-PS-066-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
subdirección de defensa judicial pensional, para realizar
estudio, análisis, sustanciación y proyección de las
acciones administrativas a las que haya lugar frente a los
requerimientos de los apoderados externos, despachos
judiciales y demás entidades.

53030653

INGRID VIVIANA SANCHEZ
SAMACA

14/01/2021

14/01/2021

14/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

35.128.760,00

CD-PS-067-2021

Prestar los servicios personales para apoyar tecnica y
asistencialmente la genstion del grupo interno de trabajo
de penales de la Subdireccion de Defensa Judicial
Pensional en la gestion y atencion de requerimientos y en
las actividades administrativas relacionadas con la
defensa penal y disiplinarias de la entidad.

52262178

MARIANELA CUERVO
BELTRAN

14/01/2021

14/01/2021

15/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.857.883,00

03.068-2021

CD-PS-068-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión del Grupo Interno de Tutelas
Pensionales de la Subdirección de Defensa Judicial
Pensional, frente a los requerimientos y actividades de
índole administrativo.
Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

1053322690

RODRIGO SAAVEDRA
GALINDO

14/01/2021

14/01/2021

15/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

1091679109

LINA MARCELA SERNA
SANCHEZ

13/01/2021

13/01/2021

16/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.992.808,00

03.069-2021

CD-PS-069-2021

03.070-2021

CD-PS-070-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

35427564

DIANA MILENA OSPINA
RINCON

12/01/2021

13/01/2021

16/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.992.808,00

03.071-2021

CD-PS-071-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

1110591616

LAURA DANIELA ZAPATA
PARADA

9/08/2021

10/08/2021

16/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

8.972.525,00

03.072-2021

CD-PS-072-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

80740078

DIEGO FERNANDO
ZAMBRANO CARDONA

14/01/2021

18/01/2021

16/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

03.073-2021

CD-PS-073-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

41250556

CARMEN PIEDAD PEREZ
RAMOS

20/01/2021

20/01/2021

22/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

03.074-2021

CD-PS-074-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

9535647

LUIS ALEJANDRO PEÑA
RAMIREZ

20/01/2021

21/01/2021

22/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

03.075-2021

CD-PS-075-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative

52936106

RUTH YOLIMA BARBOSA
VANEGAS

14/01/2021

18/01/2021

15/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.588.032,00

03.076-2021

CD-PS-076-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión del Grupo Interno de Trabajo
de procesos Ejecutivos de la Subdirección de Defensa
Judicial Pensional, frente a los requerimientos y
actividades de índole administrativo.

1022430622

LAURA KATHERINE
SARMIENTO AGUILAR

22/09/2021

23/09/2021

23/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

6.274.021,00

03.077-2021

CD-PS-077-2021

Prestar los servicios personales a la Subdirección de
Gestión Documental como apoyo en control, seguimiento
e inspección a los procesos y la calidad de los productos
entregados por el proveedor de servicios.

80221203

WILLIAM ANTONIO
CHICAGUY MAYORGA

15/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE
GESTION DOCUMENTAL

$

22.930.534,00

03.078-2021

CD-PS-078-2021

Prestar los servicios personales a la Subdirección de
Gestión Documental como apoyo en control, seguimiento
e inspección a los procesos y la calidad de los productos
entregados por el proveedor de servicios

80119345

CARLOS ANDRES ZABALA
BERNAL

15/01/2021

18/01/2021

24/09/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE
GESTION DOCUMENTAL

$

15.495.482,00

CD-PS-079-2021

Prestar los servicios personales a la Subdirección de
Gestión Documental como apoyo en control, seguimiento
e inspección a los procesos y la calidad de los productos
entregados por el proveedor de servicios.

1068926897

SANDRA PATRICIA RICAURTE
BOHORQUEZ

18/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

03.080-2021

CD-PS-080-2021

Prestar los servicios profesionales para realizar el estudio
documental y la correspondiente liquidación sobre
traslado o devolución de aportes pensionales de la extinta
CAJANAL, EICE, FOMPRENOR, CAPRECOM (FONCAP) y
algún otro de los fondos en las cuales la unidad adquirió o
adquirirá la función pensional o prestacional de las
entidades que lo soliciten.

51612634

ANA SOFIA DUARTE MOLINA

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

03.081-2021

CD-PS-081-2021

Prestar los servicios profesionales en el proceso de
captura de datos en el sistema de información para la
base de "Cálculos Actuariales", tomada de expedientes
pensionales y sistema de nómina Kactus.

52329693

LUZ MERY ESTUPIÑAN AVILA

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

03.082-2021

CD-PS-082-2021

Prestar los servicios profesionales en el proceso de
captura de datos en el sistema de información para la
base de "Cálculos Actuariales", tomada de expedientes
pensionales y sistema de nómina Kactus.

53015751

LUZ MIRYAM ORTIZ SOTO

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

03.083-2021

CD-PS-083-2021

Prestar los servicios operativos en el proceso de captura
de datos en el sistema de información para la base de
"Cálculos Actuariales", tomada de expedientes
pensionales y sistema de nómina Kactus.

1102231638

CIELO MARCELA BALDOVINO
ORTEGA

1/02/2021

1/02/2021

CD-PS-084-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión operativa en el
proceso total de completitud documental sobre traslado
o devolución de aportes pensionales de la extinta
CAJANAL EICE, FOMPRENOR, CAPRECOM (FONCAP) y
algún otro de los fondos en la cuales la Unidad adquirió o
adquirirá la Función pensional o prestacional de las
entidades que lo soliciten.

1018416146

MERLY YANETH ROJAS YEPES

1/02/2021

CD-PS-085-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP para
el estudio, análisis y proyección de los actos
administrativos relacionados con el proceso de
reconocimiento de derechos pensionales de los diferentes
regímenes y prestaciones económicas del régimen de
prima media con prestación definida de los servidores
públicos del orden nacional.

52907174

DORIS MARINA MORENO
CASAS

CD-PS-086-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP para
el estudio, análisis y proyección de los actos
administrativos relacionados con el proceso de
reconocimiento de derechos pensionales de los diferentes
regímenes y prestaciones económicas del régimen de
prima media con prestación definida de los servidores
públicos del orden nacional.

80771013

CD-PS-087-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, para
la elaboración del estudio técnico contable, revisión
integral, comportamientos de mesada pensional,
proyección de liquidaciones de aportes y mesadas
pensionales, así como la captura de historia laboral y
factores salariales de los expedientes de los fondos que la
Unidad ha recibido la función pensional.

11230508

03.079-2021

03.084-2021

03.085-2021

03.086-2021

03.087-2021

1702_SUBDIRECCION DE
GESTION DOCUMENTAL

$

22.930.534,00

$

56.726.467,00

1701_SUBDIRECCION DE
NOMINA PENSIONADOS

$

22.027.209,93

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE
NOMINA PENSIONADOS

$

22.027.209,93

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE
NOMINA PENSIONADOS

$

18.474.369,00

1/02/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE
NOMINA PENSIONADOS

$

18.474.369,00

25/01/2021

26/01/2021

3/09/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION
DETERMINACION DERECHOS
PENSIONALES

$

27.791.693,00

ALEJANDRO DAZA VARON

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION
DETERMINACION DERECHOS
PENSIONALES

$

41.050.116,00

EDGAR AUGUSTO FLOREZ
CIFUENTES

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION
DETERMINACION DERECHOS
PENSIONALES

$

41.050.116,00

CD-PS-088-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas relacionado con la investigación de bienes y
medidas cautelares; así como tramitar las comunicaciones
enviadas por los aportantes, entes registradores y/o
entidades bancarias.

1020824220

LAURA CAMILA HURTADO
SARMIENTO

2/02/2021

2/02/2021

1/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-089-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas relacionado con la investigación de bienes y
medidas cautelares; así como tramitar las comunicaciones
enviadas por los aportantes, entes registradores y/o
entidades bancarias.

1072467301

JUAN SEBASTIAN GOMEZ
GUANA

2/02/2021

2/02/2021

1/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

03.090-2021

CD-PS-090-2021

Prestar los servicios personales para apoyar a la Dirección
de Parafiscales en la gestión operativa de las herramientas
de documentic, BPM y Gestor de Información, en lo que
respecta a la distribución y asignación de los recursos de
reconsideración, revocatorias directas y comunicaciones,
notificación de los fallos de fondo proferidos en el
proceso de recursos, seguimiento a los mismos, y
validación, reporte y control de incidentes en la
herramienta tecnológica dispuesta por la entidad.

1023953634

ANGIE ALEXANDRA PEREZ
BROCHERO

26/01/2021

27/01/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION
DETERMINACION OBLIGACIONES
PARAFISCALES

$

22.042.000,00

03.091-2021

CD-PS-091-2021

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la calidad,
control y seguimiento de las operaciones a cargo de la
Dirección de Servicios Integrados de Atención al
Ciudadano, según los parámetros dados por La UGPP.

79957470

JOSE OMAR AVILA
RONCANCIO

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

53.073.070,00

03.092-2021

CD-PS-092-2021

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la calidad,
control y seguimiento de las operaciones a cargo de la
Dirección de Servicios Integrados de Atención al
Ciudadano, según los parámetros dados por La UGPP.

52487642

LUZ ANGELA MARIN MUNERA

20/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

53.235.373,00

CD-PS-093-2021

Prestar los servicios profesionales como Contador Público
en la Subdirección de Cobranzas, para realizar las
actividades relacionadas con el alistamiento, conciliación,
validación y elaboración de informes contables y
financieros requeridos en el proceso de gestión contable y
demás actividades relacionadas con el mismo.

1022923624

LEIDY CONSTANZA RIAÑOS
JIMENEZ

22/01/2021

26/01/2021

6/08/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

23.009.133,00

03.094-2021

CD-PS-094-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión a la
Subdirección de Cobranzas de la Dirección de Parafiscales,
en lo relacionado con la notificación de actos
administrativos, validación, reporte y seguimiento de
incidentes de la herramienta BPM.

1018469801

NICOLAS TRUJILLO PEREZ

26/01/2021

27/01/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

24.749.100,00

03.095-2021

CD-PS-095-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, en todas las
actividades inherentes al proceso de cobro, encaminadas
al cumplimiento de las funciones, metas e indicadores de
la Subdirección

23622567

MARIA EUGENIA DAZA
GONZALEZ

3/02/2021

4/02/2021

30/11/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

36.140.000,00

CD-PS-096-2021

Prestar los servicios profesionales a la subdirección de
cobranzas, para apoyar la gestión administrativa durante
la ejecución del proceso de cobro en sus distintas etapas,
especialmente en la terminación y suspensión de
procesos cumpliendo las metas e indicadores previstos
para tal fin

1026567880

LINA PAOLA JIMENEZ VARGAS

1/02/2021

1/02/2021

15/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

30.355.500,00

03.088-2021

03.089-2021

03.093-2021

03.096-2021

CD-PS-097-2021

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la gestión
administrativa de la Subdirección de Cobranzas
gestionando el punto de contacto de la herramienta
Documentic y apoyando los trámites operativos de todas
las etapas del proceso de cobro.

1016017217

DIANA KATHERINE PENAGOS
REYES

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

18.438.833,33

CD-PS-098-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas, en todas las actividades inherentes al proceso
de cobro en sus distintas etapas, efectuando la
sustanciación, control y seguimiento de los procesos
coactivos y concursales, apoyando el cumplimiento de las
funciones propias de la Subdirección, sus metas e
indicadores.

1015441548

SUSANA AGUDELO ROLDAN

4/02/2021

4/02/2021

3/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

28.910.000,00

CD-PS-099-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, en temas
relacionados con la recepción, estudio y clasificación de
los títulos ejecutivos, así como en las demás actividades
de apoyo, propias de la Subdirección de Cobranzas.

1014237566

BRIAN DAVID OSPINA ARDILA

8/02/2021

8/02/2021

7/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-100-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, en temas
relacionados con la recepción, estudio y clasificación de
los títulos ejecutivos, así como en las demás actividades
de apoyo, propias de la Subdirección de Cobranzas.

1000992687

KAREN YAREINY MATEUS
VEGA

4/02/2021

4/02/2021

3/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-101-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, en temas
relacionados con la recepción, estudio y clasificación de
los títulos ejecutivos, así como en las demás actividades
de apoyo, propias de la Subdirección de Cobranzas.

1030677069

ALEJANDRO CORTES OSORIO

4/02/2021

4/02/2021

3/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

03.102-2021

CD-PS-102-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas, en temas relacionados con la gestión de
expedientes en estado de difícil cobro, cartera incobrable
y procesos suspendidos, así como la proyección de actos
administrativos.

1033766088

DERLY ALEJANDRA CASAS
MUÑOZ

2/02/2021

3/02/2021

1/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

23.130.000,00

03.103-2021

CD-PS-103-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de los expedientes que
retornan a la Subdirección de cobranzas.

1022437020

STEFANIE ALEXANDRA ABRIL
VARGAS

4/02/2021

4/02/2021

3/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

03.104-2021

CD-PS-104-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas, en los asuntos relativos al análisis, conciliación
y verificación de pagos, y demás actividades relacionadas
con el mismo.

52744994

DIANA CAROLINA TINOCO
RODRIGUEZ

3/02/2021

3/02/2021

2/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

36.140.000,00

03.105-2021

CD-PS-105-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas, en los asuntos relativos al análisis, conciliación
y verificación de pagos, y demás actividades relacionadas
con el mismo.

1030550368

LORENA ACHAGUA ORTIZ

3/02/2021

3/02/2021

2/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

36.140.000,00

03.106-2021

CD-PS-106-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas, en los temas de análisis, conciliación y
verificación de pagos

1070961938

LUZDY CRISTINA ROJAS
MORENO

8/02/2021

8/02/2021

7/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

03.097-2021

03.098-2021

03.099-2021

03.100-2021

03.101-2021

CD-PS-107-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas relacionado con la investigación de bienes y
medidas cautelares; así como tramitar las comunicaciones
enviadas por los aportantes, entes registradores y/o
entidades bancarias.

1013682865

LEIDY FERNANDA PALACIOS
CRUZ

2/02/2021

2/02/2021

1/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-108-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas relacionado con la investigación de bienes y
medidas cautelares; así como tramitar las comunicaciones
enviadas por los aportantes, entes registradores y/o
entidades bancarias.

1010237991

CAMILA ANDREA SANDOBAL
MORALES

2/02/2021

3/02/2021

2/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-109-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión
administrativa, técnica y operativa de la Subdirección de
Cobranzas relacionado con la investigación de bienes y
medidas cautelares; así como tramitar las comunicaciones
enviadas por los aportantes, entes registradores y/o
entidades bancarias.

1192741528

SANDRA VIVIANA OSORIO
CUERVO

2/02/2021

3/02/2021

2/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

17.450.000,00

CD-PS-110-2021

Prestar los servicios profesionales para realizar los cálculos
actuariales que requieran las áreas misionales de la
Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP,
de acuerdo con sus funciones y la normatividad legal
vigente.

71594083

JORGE ALBERTO VELASQUEZ
PEREZ

15/02/2021

16/02/2021

30/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION
DETERMINACION OBLIGACIONES
PARAFISCALES

$

194.546.190,00

CD-PS-111-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, para
la elaboración del estudio técnico contable, revisión
integral, comportamientos de mesada pensional,
proyección de liquidaciones de aportes y mesadas
pensionales, así como la captura de historia laboral y
factores salariales de los expedientes de los fondos que la
Unidad ha recibido la función pensional.

51599955

MARTHA CECILIA BARBOSA

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION
DETERMINACION DERECHOS
PENSIONALES

$

40.412.692,00

CD-PS-112-2021

Prestar los servicios de apoyo a las Subdirecciones de
Cobranzas y Administrativa en la gestión administrativa y
operativa, realizando los avalúos y/o peritajes de los
bienes conforme a la normatividad vigente, garantizando
que la entidad cumpla con las características cualitativas
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad
establecidas en el Marco Normativo para Entidades de
Gobierno y a lo estipulado por la Contaduría General de la
Nación

39771965

MONICA DEL PILAR AGUIRRE
CORRAL

15/02/2021

16/02/2021

15/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

52.000.000,00

03.113-2021

CD-PS-113-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión
de la Subdirección de Integración de Aportes Parafiscales,
en las actividades relacionadas con los Programas PAEF,
PAP y Tratamientos Persuasivos; así como también,
apoyando la actualización normativa aplicable al proceso
persuasivo.

7549217

JOSE FERNANDO
BARACALDO GALLEGO

14/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION
INTEGRACION SISTEMA APORTES
PARAFISCALES

$

49.162.751,00

03.114-2021

CD-PS-114-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la gestión
de la Subdirección de Integración de Aportes Parafiscales,
en las actividades relacionadas con los Programas PAEF,
PAP y Tratamientos Persuasivos.

1030649772

VIVIANA ANDREA DIAZ
RODRIGUEZ

14/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION
INTEGRACION SISTEMA APORTES
PARAFISCALES

$

29.839.493,00

CD-PS-115-2021

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión
operativa de la Subdirección de Integración de Aportes
Parafiscales en las actividades relacionadas con los
subprocesos de denuncias, y con las que con ocasión a los
programas PAEF y PAP surgieron; encaminadas al
desarrollo de los procesos a cargo de la Subdirección.

30413919

JULIET MARIANA IGLESIAS
VINASCO

14/01/2021

14/01/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION
INTEGRACION SISTEMA APORTES
PARAFISCALES

$

28.268.580,00

03.107-2021

03.108-2021

03.109-2021

03.110-2021

03.111-2021

03.112-2021

03.115-2021

03.116-2021

03.117-2021

03.118-2021

03.119-2021

03.120-2021

CD-PS-116-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional, efectuando la
revisión y validación de los proyectos de ponencias que
los abogados sustanciadores elaboren de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

80736068

DIEGO FRANCISCO FRANCO
AYALA

18/01/2021

19/01/2021

26/03/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

9.137.885,33

CD-PS-117-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional, efectuando la
revisión y validación de los proyectos de ponencias que
los abogados sustanciadores elaboren de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

23324947

SANDRA MILENA
FERNANDEZ FERNANDEZ

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

43.136.194,00

CD-PS-118-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional, efectuando la
revisión y validación de los proyectos de ponencias que
los abogados sustanciadores elaboren de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1022399820

PAOLA CAROLINA GARCIA
PINTO

18/01/2021

19/01/2021

26/03/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

6.832.196,00

C-PS-119-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la UNIDAD para
efectuar la revisión o sustanciación de solicitudes de alta
complejidad de acuerdo con los criterios de calidad y
oportunidad requeridos, elaborar estudios jurídicos que
deban presentarse ante el Comité de Conciliación y
Defensa Judicial como ponencias para definir líneas
jurídicas pensionales con un lenguaje claro, amigable y de
fácil acceso y comprensión para los funcionarios y
colaboradores de la entidad, revisar o realizar análisis de
novedades jurisprudenciales de sentencias proferidas por
las altas Cortes en materia pensional, administrativa y
laboral, apoyar en la recopilación y construcción de líneas
jurídicas y elaborar estudios jurídicos.

1032398097

KAREN MARISOL BASTIDAS
CAICEDO

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

43.136.193,00

CD-PS-120-2021

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Dirección
de Gestión de Tecnologías de la Información en las
actividades extracción, cargue, transformación de la
información exógena y reportes, solicitada por las
diferentes áreas de negocio al modelo de datos del
gobierno de parafiscales y sistema de Registro Único de
Aportantes, así como brindar la sostenibilidad y
mantenimiento al sistema del Registro Único de
Aportantes- RUA; en el marco del proyecto de inversión
“Servicios de Información Implementados - Mejoramiento
del Soporte de Las Tecnologías de Información en la UGPP
Bogotá” (Implementación Sistema BI/BIGDATA/RUA)

80233769

NESTOR IVAN ACEVEDO
PLAZAS

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

103.550.000,00

03.121-2021

03.122-2021

03.123-2021

03.124-2021

03.125-2021

03.126-2021

CD-PS-121-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades relacionadas con la gestión de requerimientos,
problemas de las unidades de Negocio de la Entidad y
Nuevas iniciativas de Gobierno Nacional y demás
actividades relacionadas con el proceso de lineamientos
de arquitectura de Tecnologías de la Información; en el
marco del proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá” (Fábrica
de Software)

73157378

WILGEN VICENTE CORREA
PADILLA

20/01/2021

22/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

120.266.666,00

CD-PS-122-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP en materia de base de
datos y fuentes de información relacionadas con los
Sistemas de información y programas de iniciativa del
Gobierno Nacional; en el marco del proyecto de inversión
“Servicios de Información Implementados - Mejoramiento
del Soporte de Las Tecnologías de Información en la UGPP
Bogotá” (Fortalecimiento Modelo Gobierno de Datos)

80161193

OSCAR DANILO AMAYA
POMAR

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

87.466.666,00

CD-PS-123-2021

Prestar los servicios profesionales para poyar a la
Dirección de Gestión de Tecnologías de la Información en
la implementación de soluciones tecnológicas sobre
plataforma de Java de la Dirección de Parafiscales; en el
marco del proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá” (Fabrica
de Software).

72155281

WILSON MAURO ROJAS
REALES

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

57.995.867,00

CD-PS-124-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información en las
actividades soporte, operación, mantenimiento y
administración de las fuentes de información que apoyan
el proceso de parafiscales y mantener actualizado el
sistema del Registro Único de Aportantes- RUA; en el
marco del proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”.

79465605

WALTER HUGO MUNEVAR
RODRIGUEZ

20/01/2021

21/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

101.043.000,00

CD-PS-125-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas bajo Java relacionadas con los
Sistemas de información y programas de iniciativa del
Gobierno Nacional; en el marco del proyecto de inversión
“Servicios de Información Implementados - Mejoramiento
del Soporte de Las Tecnologías de Información en la UGPP
Bogotá” (Fábrica de Software).

78747352

OSCAR DARIO NEGRETE RUIZ

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

86.133.333,00

CD-PS-126-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar las actividades
necesarias del proceso de realineación institucional con el
fin de fortalecer la estrategia y gobernanza corporativa de
la UGPP.

52260962

RUTTY PAOLA ORTIZ JARA

15/01/2021

18/01/2021

17/06/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

74.375.000,00

03.127-2021

CD-PS-127-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar las actividades
necesarias para el fortalecimiento del desempeño
institucional de la Entidad, a partir del análisis y
evaluación de la información relacionada con el modelo
de operación de la UGPP

03.128-2021

CD-PS-128-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación de la UGPP a través del grupo de
comunicaciones, para el fortalecimiento del diseño gráfico
y la implementación del plan de comunicaciones
establecido para 2021.

80192045

ANDRES LEONARDO POVEDA
BARRIOS

15/01/2021

18/01/2021

17/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

60.049.000,00

CD-PS-129-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Seguimiento y Mejoramiento de Procesos en el
mantenimiento y mejora continua del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG en lo relacionado con los aspectos de gestión de
procesos de negocio, calidad y racionalización de trámites;
así como en el soporte y acompañamiento en el
fortalecimiento de los procesos de la UGPP.

39570825

CONSTANZA CRISTINA DIAZ
ROMERO

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1300_DIRECCION DE
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS

$

68.583.230,00

CD-PS-130-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Seguimiento y Mejoramiento de Procesos apoyando la
revisión, ajuste e implementación del modelo de costos
para los trámites misionales y administrativos; así como
brindar soporte y acompañamiento en la revisión y
mejora de los procesos de la UGPP.

1019018000

RAFAEL ANDRES PULGARIN
MEDINA

18/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1300_DIRECCION DE
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS

$

68.583.230,00

CD-PS-131-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para atender la defensa judicial y
extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP dentro de los procesos en los
que es o será parte, así como en las conciliaciones
judiciales y prejudiciales y acciones de tutela adelantados
ante la jurisdicción laboral y de lo contencioso
administrativo.

52268048

CARMEN AMADA OSPINO
GARCIA

19/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

56.478.333,00

CD-PS-132-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para atender la defensa judicial y
extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP dentro de los procesos en los
que es o será parte, así como en las conciliaciones
judiciales y prejudiciales y acciones de tutela adelantados
ante la Jurisdicción Laboral y de lo Contencioso
Administrativo.

53106783

CATALINA MARIA ROSAS
RODRIGUEZ

19/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

56.478.333,00

03.133-2021

CD-PS-133-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para atender la defensa judicial y
extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP dentro de los procesos en los
que es o será parte, así como en las conciliaciones
judiciales y prejudiciales y acciones de tutela adelantados
ante la Jurisdicción Laboral y de lo Contencioso
Administrativo.

1018435078

LUISA FERNANDA
HERNANDEZ DEVIA

25/02/2021

25/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

50.298.334,00

03.134-2021

CD-PS-134-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión del grupo interno de trabajo
de defensa judicial de la subdirección jurídica de
parafiscales.

1030607410

QUIMBERLY JULIETH MARIN
BAZURTO

19/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

28.536.692,00

03.129-2021

03.130-2021

03.131-2021

03.132-2021

79729322

ELKIN PORRAS FORERO

15/01/2021

18/01/2021

17/06/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

45.103.330,00

CD-PS-135-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para el estudio, análisis,
proyección o revisión de los actos administrativos
relacionados con el trámite o sustanciación de los
recursos de reconsideración, las solicitudes de revocatoria
directa y demás actuaciones, interpuestos contra las
liquidaciones oficiales y resoluciones sancionatorias
expedidas por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la UGPP

1018444985

CAMILA ANDREA RAMOS
RAMOS

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

56.478.333,00

CD-PS-136-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para el estudio, análisis,
proyección o revisión de los actos administrativos
relacionados con el trámite o sustanciación de los
recursos de reconsideración, las solicitudes de revocatoria
directa y demás actuaciones, interpuestos contra las
liquidaciones oficiales y resoluciones sancionatorias
expedidas por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

1018423054

PAOLA ANDREA BELTRAN
CORREA

19/01/2021

19/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

56.478.333,00

03.137-2021

CD-PS-137-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección
Jurídica de Parafiscales para el estudio, análisis,
proyección o revisión de los actos administrativos
relacionados con el trámite o sustanciación de los
recursos de reconsideración, las solicitudes de revocatoria
directa y demás actuaciones, interpuestos contra las
liquidaciones oficiales y resoluciones sancionatorias
expedidas por la Subdirección de Determinación de
Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

53161376

ROSA JULIETH RODRIGUEZ
VELASQUEZ

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

56.478.333,00

03.138-2021

CD-PS-138-2021

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Estrategia
y Evaluación a través del análisis jurídico y la revisión
normativa que se requieran, en relación con el proceso de
realineación institucional en el marco de la estrategia de
gobernanza corporativa.

8163423

ALEJANDRO BOTERO
VALENCIA

19/01/2021

20/01/2021

19/06/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

39.270.000,00

03.139-2021

CD-PS-139-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar las actividades
necesarias de articulación e implementación de acciones y
políticas de gobernanza corporativa a través del análisis y
revisión de asuntos de carácter estructural y funcional, así
como de planificación estratégica de la entidad.

265659

PAOLA SPADA

19/01/2021

20/01/2021

19/06/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

39.270.000,00

03.140-2021

CD-PS-140-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a los grupos
internos de trabajo de beneficios tributarios y actos
administrativos de la Subdirección Jurídica de Parafiscales.

1024581623

PAULA CAMILA BARRERA
PATIÑO

20/01/2021

21/01/2021

12/09/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

$

23.200.000,00

03.141-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
CD-PS-141-2021. trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrativo.

1024562180

CRISTIHAM ANDRES
VILLALBA GUTIERREZ

18/01/2021

19/01/2021

30/09/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

16.460.875,00

03.142-2021

CD-PS-142-2021

Prestar los servicios personales de apoyo a la gestión de la
subdirección de defensa judicial pensional - grupo interno
de tutelas pensionales, frente a los requerimientos y
actividades de índole administrativo.

9535922

HEIDER DAVID SUAREZ
AREVALO

18/01/2021

19/01/2021

21/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

22.262.658,00

03.143-2021

CD-PS-143-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

1032394654

PEDRO IVAN BARRIENTOS
GOMEZ

20/01/2021

20/01/2021

22/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

03.135-2021

03.136-2021

03.144-2021

CD-PS-144-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrative.

1019140302

LAURA CRISTINA BARRIOS
MARTINEZ

1/10/2021

5/10/2021

22/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

5.531.932,00

03.145-2021

CD-PS-145-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrativa.

1018505361

JULIAN RICARDO MORENO
OSPINA

20/01/2021

21/01/2021

22/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.925.345,00

03.146-2021

CD-PS-146-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrativo.

1019068908

NELSON EDUARDO LOPEZ
ACEVEDO

28/01/2021

29/01/2021

31/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

19.833.436,00

03.147-2021

CD-PS-147-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión de los grupos internos de
trabajo de la Subdirección de Defensa Judicial Pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativo y administrativo

1031138446

WILLIAM FERNANDO BAEZ
CEPEDA

3/02/2021

3/02/2021

28/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

21.992.808,00

CD-PS-148-2021

Prestar los servicios personales para apoyar técnica y
asistencialmente la gestión del grupo interno de trabajo
de análisis y sustento jurídico pensional adscrito a la
subdirección de asesoría y conceptualización pensional,
frente a los requerimientos y actividades de índole
operativa y administrativa, relacionados con la atención
oportuna y seguimiento a las respuestas a los derechos de
petición elevados por los ciudadanos.

1018436687

KATHERINE POLET
GUERRERO CARDOZO

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

20.369.280,00

03.149-2021

CD-PS-149-2021

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de
la Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones adscrita
a la Subdirección de Asesoría y Conceptualización
Pensional, para la digitalización y actualización de la
información en los sistemas o software de control, así
como el apoyo en la preparación de informes.

80770384

ANDRES FERNANDO
ZAMUDIO CRUZ

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

16.974.400,00

03.150-2021

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de
la subdirección de asesoría y conceptualización pensional
de la UGPP, para el cargue y actualización de la
información en los sistemas de control o en el software
CD-PS-150-2021. implementado por la entidad, así como el apoyo en la
preparación de informes requeridos en relación con la
atención de solicitudes y convocatorias de conciliación
judicial y extrajudicial que atiende el Grupo Interno de
Trabajo de la Secretaría Técnica de Conciliaciones.

1030525588

EDWIN GERARDO CAMACHO
RODRIGUEZ

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

20.369.280,00

03.151-2021

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la
subdirección de asesoría y conceptualización pensional de
la unidad para el desarrollo y ejecución de un óptimo
CD-PS-151-2021.
sistema de control y manejo de la información de los
asuntos a cargo del Git de Doctrina y Unificación de
Jurisprudencia.

1010182117

ANDREA NICOLLE QUIÑONES
TAPIERO

19/01/2021

20/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

20.432.934,00

03.148-2021

03.152-2021

CD-PS-152-2021

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de
la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional
de la UGPP, para el cargue y actualización de la
información en los sistemas de control o en el software
implementado por la entidad, así como el apoyo en la
preparación de informes requeridos en relación con la
atención de solicitudes y convocatorias de conciliación
judicial y extrajudicial que atiende el Grupo Interno de
Trabajo de la Secretaría Técnica de Conciliaciones.

03.153-2021

CD-PS-153-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación de la UGPP, para desarrollar
campañas de comunicación a través de redes sociales con
base en la implementación del plan de comunicaciones
para 2021

79420930

JORGE ENRIQUE BERNAL
CASTAÑEDA

21/01/2021

22/01/2021

2/12/2021

CD-PS-154-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar las actividades de
análisis de información económica y social del país que
permitan explicar las dinámicas del mercado laboral y la
correspondiente asociación al proceso de fiscalización de
la entidad.

98701379

CARLOS ALBERTO
CASTAÑEDA CASTRILLON

21/01/2021

21/01/2021

CD-PS-155-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Dirección de Estrategia y Evaluación en las actividades
necesarias para adelantar la elaboración de estudios
estratégicos, los cuales sirven de base para la definición
de estrategias de la Unidad y para la medición de
resultados de las mismas.

1069265605

SERGIO ESTEBAN GORDILLO
ALVAREZ

21/01/2021

CD-PS-156-2021

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Dirección
de Gestión de Tecnologías de la Información en las
actividades de arquitectura de datos, gobierno de datos,
gestión de la plataforma analítica de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”
(Fortalecimiento Modelo Gobierno de Datos).

80852432

NICOLAS RAMIREZ ORTIZ

CD-PS-157-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información, para apoyar las
actividades de soporte especializado, mejoras y
mantenimiento a los Sistemas de Información
establecidos sobre la plataforma .Net de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá” (Fábrica
de Software).

79798741

JEISSON OCTAVIO GOMEZ
PINILLA

03.154-2021

03.155-2021

03.156-2021

03.157-2021

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

5.983.476,00

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

60.320.000,00

31/07/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

97.849.999,34

22/01/2021

17/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

31.435.600,00

16/03/2021

16/03/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

93.386.667,00

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

113.869.934,00

80932005

DIEGO ALEJANDRO MOYA
TORRES

14/09/2021

14/09/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

03.158-2021

03.159-2021

03.160-2021

03.161-2021

03.162-2021

CD-PS-158-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP en materia de base de
datos y fuentes de información relacionadas con los
Sistemas de Información, fuentes exógenas y programas
de iniciativas del Gobierno Nacional; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”
(Implementación Sistema BI/BIGDATA)

79959824

LEONARD ALFONSO ROZO
HARTLEY

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

82.915.000,00

CD-PS-159-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección
de Gestión de Tecnologías de la Información en el proceso
de gestión de la configuración y automatización en la
implementación de integración y despliegue continuo de
los sistemas de Información de la UGPP; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”
(Automatización de DevOps)

80419545

CARLOS FERNANDO
ESCOBAR CUELLAR

25/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

118.433.333,00

CD-PS-160-2021

Prestar los servicios profesionales para atender la defensa
judicial y extrajudicial por pasiva de la Unidad
Administrativa Especial De Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
dentro de los procesos en los que es o será parte y en los
trámites que se adelanten ante autoridades judiciales y el
Ministerio Público (TOLIMA)

900833635-6

CONSULTORES JURIDICOS Y
COMERCIALES S.A.S.

26/01/2021

26/01/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

200.346.929,16

CD-PS-161-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad,
efectuando la revisión y validación de los proyectos de
ponencias que los abogados sustanciadores elaboren de
los casos relacionados con el proceso de reconocimiento
de derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

26441275

ANA MILENA VARGAS AMAYA

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

41.523.626,00

CD-PS-162-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad,
efectuando la revisión y validación de los proyectos de
ponencias que los abogados sustanciadores elaboren de
los casos relacionados con el proceso de reconocimiento
de derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

80736068

DIEGO FRANCISCO FRANCO
AYALA

2/08/2021

3/08/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

18.141.391,00

03.163-2021

03.164-2021

03.165-2021

03.166-2021

CD-PS-163-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad,
efectuando la revisión y validación de los proyectos de
ponencias que los abogados sustanciadores elaboren de
los casos relacionados con el proceso de reconocimiento
de derechos pensionales de la etapa prejudicial como
judicial; así como la revisión de la procedencia o
improcedencia de instaurar acciones de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1032438961

OSCAR JAVIER POTE SANCHEZ

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

41.523.626,00

CD-PS-164-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1016006836

FABIAN LEONARDO RAMIREZ
SUAREZ

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

CD-PS-165-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1032465625

ANDREA MARGARITA
ALARCON BARAJAS

2/08/2021

3/08/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

13.367.340,00

CD-PS-166-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1057589854

JEIMY ALEXANDRA BARRERA
CAMERO

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

03.167-2021

03.168-2021

03.169-2021

03.170-2021

CD-PS-167-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1014211337

LUISA FERNANDA
RODRIGUEZ GOMEZ

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

CD-PS-168-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1094929502

MARLLY XIMENA HERRERA
JIMENEZ

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

CD-PS-169-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1018437689

MONICA LOZADA ALVAREZ

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

CD-PS-170-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Asesoría y Conceptualización Pensional de la Unidad, para
el estudio, análisis y proyección de ponencias de los casos
relacionados con el proceso de reconocimiento de
derechos pensionales de diferentes regímenes y
prestaciones económicas del régimen de prima media con
prestación definida de los servidores públicos del orden
nacional para ser presentadas ante el Comité de
Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa
prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la
proyección de los estudios relacionados con la
procedencia o improcedencia de la acción de repetición
establecida en la Ley 678 de 2001.

1022363593

SERGIO DANIEL SOTELO
CASTAÑEDA

1/02/2021

1/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE
ASESORIA Y
$
CONCEPTUALIZACION PENSIONAL

30.596.356,00

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de cafetería de propiedad de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social - UGPP a nivel
nacional, el cual incluye suministro de repuestos,
instalación, desinstalación y reparación de los elementos
necesarios para el óptimo funcionamiento de los mismos.

900757560-7

REPARACIONES Y SERVICIO
TECNICO EMPRESARIAL
S.A.S. - RYSTE S.A.S.

28/01/2021

1/02/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Brindar asesoría jurídica especializada a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, en las diferentes
actividades y asuntos institucionales que sean de su
competencia.

19342114

FERNANDO ALVAREZ ROJAS

28/01/2021

28/01/2021

17/12/2021

CD-PS-173-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Soporte y Desarrollo Organizacional apoyando las
diferentes actividades y asuntos institucionales que sean
de su competencia.

42113795

DIANA PATRICIA VALENCIA
AGUIRRE

28/01/2021

29/01/2021

03.174-2021

CD-PS-174-2021

Prestar los servicios profesionales como abogado para
brindar asesoría jurídica a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, en las
diferentes actividades y asuntos institucionales que sean
de su competencia.

65769489

CLAUDIA MARCELA
MONTEALEGRE GOMEZ

2/02/2021

03.175-2021

CD-PS-175-2021

Prestar los servicios de apoyo al Git Contratos para
realizar el seguimiento y verificación de la información de
los contratos en la plataforma Secop II y el
acompañamiento y apoyo tecnológico sobre la misma.

80853769

ALDO JUNIOR PATIÑO
BUSTAMANTE

MIN.001-2021

Prestar el servicio de embalaje, empaque y transporte de
carga de muebles, enseres, bienes tecnológicos, de
conectividad y demás elementos que requiera trasladar la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, a nivel Nacional.

860004023-8

CD-PS-177-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de aseguramiento y desarrollo de los portales
web de la UGPP en lo relacionado con las vulnerabilidades
de seguridad y la implementación de los programas de
iniciativa del Gobierno Nacional; en el marco del proyecto
de inversión “Servicios de Información Implementados Mejoramiento del Soporte de Las Tecnologías de
Información en la UGPP Bogotá” (Fábrica de Software)

CD-PS-178-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de control y seguimiento para llevar a cabo la
implementación de los proyectos requeridos para apoyar
la transformación digital y programas de iniciativas del
Gobierno Nacional; en el marco del proyecto de inversión
“Servicios de Información Implementados - Mejoramiento
del Soporte de Las Tecnologías de Información en la UGPP
Bogotá” (Fabrica de Software)

03.171-2021

MIN.002-2021

03.172-2021

CD-PS-172-2021

03.173-2021

03.176-2021

03.177-2021

03.178-2021

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

13.500.000,00

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

154.912.000,00

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

43.809.333,00

3/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

$

84.357.000,00

1/02/2021

1/02/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

40.947.412,00

RAPIDO GIGANTE S.A.S.

1/02/2021

2/02/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

40.883.670,00

52153222

GLADYS ABIGAIL RODRIGUEZ
FONSECA

3/02/2021

4/02/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

75.464.667,00

39773197

LUZ JACQUELINE GOMEZ
ARISTIZABAL

4/02/2021

8/02/2021

31/07/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

71.276.000,00

Prestar los servicios a la Dirección de Gestión de
Tecnologías de la Información para apoyar las actividades
de levantamiento de requerimientos funcionales y no
funcionales, pruebas funcionales de las aplicaciones en los
diferentes ambientes tecnológicos y realizar las
documentaciones y manuales de las diferentes
herramientas informáticas de la UGPP; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá” (Fabrica
de Software)

1012413187

LEIDI ANDREA QUINTERO
TORRES

3/02/2021

3/02/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

39.086.166,00

43872167

JUANITA DURAN VELEZ

15/02/2021

18/02/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

$

61.284.999,67

MIN.006-2021

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, incluido el suministro de partes y repuestos,
para los sistemas de detección y extinción de incendios en
las diferentes sedes de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

901033229-1

SINERGY ASAB S.A.S.

12/02/2021

16/02/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

40.170.000,00

03.182-2021

MIN.007-2021

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los equipos de oficina y maquinaria de
apoyo de propiedad de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social
– UGPP a nivel Nacional, el cual incluye suministro de
repuestos, instalación, desinstalación y/o reparación de
los elementos necesarios para el óptimo funcionamiento
de los mismos.

900846370-6

CONTROL SERVICES
ENGINEERING S.A.S.

15/02/2021

23/02/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

15.000.000,00

03.183-2021

64194

Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de
extintores con suministro de repuestos, para la Unidad
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

860051688-5

PRODUCTOS DE SEGURIDAD PRODESEG S.A.

15/02/2021

15/02/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

20.115.758,04

830033498-7

MACRO PROYECTOS S.A.S

1/03/2021

2/03/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

439.553.233,00

03.179-2021

CD-PS-179-2021

03.180-2021

Prestar los servicios profesionales a la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, para
CD-PS-180-2021. desarrollar aspectos específicos del diagnóstico de las
causas de litigio y acompañar en la implementación de las
estrategias definidas, con el objetivo de reducir la
litigiosidad y sus costos.

03.181-2021

03.184-2021

CD-PS-184-2021

Contratar el servicio de soporte técnico, mantenimiento y
actualización de la licencia empresarial del sistema
STORM, así como el soporte técnico y mantenimiento a
los formularios e informes implementados y el servicio de
paquetes profesionales de automatización sobre la
referida plataforma.

03.185-2021

MIN.005-2021

Adquisición e instalación de señalética para el Punto de
Atención al Ciudadano y Puntos de Atención Virtual PAV
de la Unidad que permitan mitigar el contagio y
propagación del COVID-19.

900207450-6

NEURONA INGENIERIA MAS
DISEÑO S.A.S. - NEURONA I +
D

19/02/2021

1/03/2021

8/03/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

1.051.400,00

SAM.002-2021

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los sistemas de aire acondicionado, de
ventilación y de extracción de aire en las diferentes sedes
de la Unidad AdministrativaEspecial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP a nivel nacional, incluido el suministro de
materiales, partes y repuestos.

901061710-0

TCB IMPRESOS SOLUCIONES
Y SUMINISTROS S.A.S.

24/02/2021

26/02/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

72.100.000,00

03.186-2021

03.187-2021

MIN.008-2021

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de
puertas, divisiones y barandas de las sedes de la Unidad
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social-UGPP a nivel
Nacional,incluido el suministro e instalación de repuestos.

900203442-9

ALDUMAN GERARDINO S.A.S.

26/02/2021

2/03/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

03.188-2021

CD-PS-188-2021

Prestar los servicios profesionales como abogado para
brindar asesoría jurídica a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, en las
diferentes actividades y asuntos institucionales que sean
de su competencia.

52927980

HELENA ALEXANDRA
ACEVEDO VILLALBA

1/03/2021

2/03/2021

30/08/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

03.189-2021

CD-PS-189-2021

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección
Administrativa en la logística para la administración y
control de los bienes y servicios a cargo del grupo de
Recursos Físicos en cada una de las sedes de la entidad.

1058058274

ROCIO YOLENNY VARGAS
GALINDO

1/03/2021

2/03/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

830005800-1

MICROCORE SAS MICROS
COMPATIBILIDAD REDES Y
ELEMENTOS - MICROCORE
S.A.S.

8/03/2021

9/03/2021

31/12/2021

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

38.110.000,00

$

72.793.333,33

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

25.640.523,00

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

123.600.000,00

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

6.968.508,00

03.190-2021

SAM.001-2021

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo para los sistemas de iluminación y eléctricos en
las diferentes sedes de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP a nivel nacional, incluido el
suministro de repuestos, instalación, desinstalación y
reparación de los elementos necesarios y la readecuación
de los sistemas existentes.

03.191-2021

CD-PS-191-2021

Prestar los servicios profesionales como contador público
al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de Gestión Contable y demás
actividades relacionadas con el mismo.

80721329

ALFONSO PULIDO FORERO

12/03/2021

12/03/2021

20/04/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

03.192-2021

MIN.010-2021

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

900072155-6

OIGAME CONSULTORES S.A.S.

16/03/2021

17/03/2021

15/12/2021

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

40.684.299,00

03.193-2021

LP.002-2021

Prestar el servicio de administración de la plataforma de
Software AG que soporta los sistemas BPMs de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

900373414-0

CORUS SYSTEMS &
CONSULTING GROUP
COLOMBIA S.A.S.

19/03/2021

23/03/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

760.000.000,00

CD-PS-194-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP en materia de base de
datos y fuentes de información relacionadas con los
Sistemas de información, programas de iniciativa del
Gobierno Nacional y con el sistema del Registro Único de
Aportantes – RUA.

7332468

WILSON MARCELO ROLDAN
BARRETO

24/03/2021

24/03/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

79.200.000,00

LP.001-2021

Prestar los servicios de implementación de
requerimientos, mejoras de las funcionalidades existentes
o nuevas por desarrollar y solución de problemas en el
BPM sobre la plataforma de Software AG, junto con el
soporte especializado a los sistemas BPM implementados
en la UGPP.

900373414-0

CORUS SYSTEMS &
CONSULTING GROUP
COLOMBIA S.A.S.

29/03/2021

5/04/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

1.023.363.855,00

03.194-2021

03.195-2021

03.196-2021

SAM.003-2021

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de los
bienes muebles (mobiliario y enseres) en las diferentes
sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP a nivel nacional, incluido el suministro de
repuestos, materiales, mano de obra, reparación de los
elementos necesarios y la adecuación de los muebles
existentes cuando se requiera.

03.197-2021

CD-PS-197-2021

Prestar los servicios jurídicos a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP,
especialmente en la Dirección Jurídica, en las diferentes
actividades y asuntos institucionales que sean de su
competencia

1136879062

JUAN CAMILO ROJAS ARIAS

23/04/2021

27/04/2021

15/10/2021

CD-PS-198-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP que cubra los frentes
de: Automatización mediante RPA y Fortalecimiento de
los Servicios Informáticos; en el marco del proyecto de
inversión “Servicios de Información Implementados Mejoramiento del Soporte de Las Tecnologías de
Información en la UGPP Bogotá” (Fabrica de Software).

1015995065

EDWIN JAVIER CORTES
MACIAS

19/04/2021

20/04/2021

CD-PS-199-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional para realizar el
estudio, análisis, sustanciación y proyección de escritos y
demás documentos necesarios que requiera la Entidad
para su defensa Tecnica que conlleven a lograr la
extinción de los procesos ejecutivos en los que la entidad
es parte demandada

1020778470

OSCAR EFREN OVIEDO
QUINTERO

22/09/2021

67810

Prestar los servicios de atención que requieren las
personas naturales y/o jurídicas por medio de los canales
de atención presencial, virtual, contact center, y
operaciones de back office, brindando información y
asesoría al ciudadano en temas de pensiones y
parafiscales o competencias asignadas a la Entidad, a nivel
nacional, de conformidad con los procesos que establezca
La Unidad.

901444086-7

UNION TEMPORAL
SERVICIOS BPO

CD-PS-201-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP que cubra los frentes
de: Automatización mediante RPA y Fortalecimiento de
los Servicios Informáticos; en el marco del proyecto de
inversión “Servicios de Información Implementados Mejoramiento del Soporte de Las Tecnologías de
Información en la UGPP Bogotá” (Fabrica de Software).

1057584643

CD-PS-202-2021

Contratar la actualización de las Licencias eSigna sobre las
soluciones de Sede Electrónica, así como brindar el
soporte técnico especializado de fábrica y el servicio
especializado para la implementación de requerimientos,
optimización y mejoramiento de las funcionalidades
existentes o nuevas por desarrollar, mediante la
modalidad de bolsa de horas.

900696027-1

03.198-2021

03.199-2021

03.200-2021

03.201-2021

03.202-2021

900354406-0

ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S.

26/03/2021

5/04/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

60.000.000,00

1100_DIRECCION JURIDICA

$

52.756.600,00

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

29.655.851,00

23/09/2021

24/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

$

10.625.366,00

22/04/2021

29/05/2021

31/07/2022

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

14.575.419.402,81

JULIAN GUILLERMO
CHAPARRO BERNAL

28/04/2021

29/04/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

41.096.337,00

INDENOVA SUCURSAL DE
COLOMBIA

4/05/2021

18/05/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

528.228.673,00

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

03.203-2021

CD-PS-203-2021

Prestar el servicio del sistema de información KACTUS –
HR para las operaciones y registros de Liquidación Nómina
de funcionarios, Análisis de cargos, Biodata, Viáticos,
Recobro de Incapacidades, Reclutamiento & Selección y
Presupuesto de Nómina, a fin de soportar los procesos a
cargo de la Subdirección de Gestión Humana.

03.204-2021

SI.002-2021

Prestar el servicio de Administración, Soporte y Operación
especializados de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la
UGPP.

860531202-1

SERVICIOS DE INFORMACION
Y DE VALOR AGREGADO
SINVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA –
SINVA S.A.S

28/04/2021

30/04/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

375.282.000,00

03.205-2021

SI.004-2021

Contratar la renovación de las licencias con el fabricante
de los productos SAP Adaptive Server Enterprise Cluster
Edition y SAP Adaptive Server Platform Edition y los
servicios de administración y migración a última versión.

900387076-5

INETUM ESPAÑA S.A.
SUCURSAL COLOMBIA

5/05/2021

7/05/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

1.725.591.905,00

CD-PS-206-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas, en diferentes plataformas de
desarrollo relacionadas con soluciones tecnológicas, que
apoyen el objetivo estratégico de transformación
digital; en el marco del proyecto de inversión “Servicios de
Información Implementados - Mejoramiento del Soporte
de Las Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”
(Fabrica de Software).

1122124455

SAMY JAIDAR DARWICH
GARZON

5/05/2021

10/05/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

48.392.415,50

CD-PS-207-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas, en diferentes plataformas de
desarrollo relacionadas con soluciones tecnológicas, que
apoyen el objetivo estratégico de transformación digital;
en el marco del proyecto de inversión “Servicios de
Información Implementados - Mejoramiento del Soporte
de Las Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”
(Fabrica de Software).

1014199005

CRISTIAN DARIO VILLANUEVA
BAREÑO

13/05/2021

18/05/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

52.363.075,00

SAM.004-2021

Prestar los servicios de entrenamiento y capacitación
virtual a los funcionarios, con el fin de desarrollar
competencias y conocimientos descritos en el Plan
institucional de Capacitación para la vigencia 2021 de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

860007759-3

COLEGIO MAYOR NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO

6/05/2021

11/05/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

165.708.667,00

03.209-2021

CD-PS-209-2021

Prestar los servicios para desarrollar las actividades del
plan institucional de bienestar social e incentivos y el plan
anual de seguridad y salud en el trabajo de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, para la vigencia 2021.

860066942-7

CAJA DE COMPENSACION
FAMILIAR COMPENSAR

13/05/2021

21/05/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

408.000.000,00

03.210-2021

CD-PS-210-2021

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos
Físicos de la Subdirección Administrativa, para la
ejecución y control del proceso de servicios generales y la
administración de bienes y servicios, en cada una de las
sedes de la Unidad.

1016079510

JUAN SALVATORE
MONTENEGRO PAVA

18/05/2021

19/05/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

18.672.018,00

03.206-2021

03.207-2021

03.208-2021

830042244-1

DIGITAL WARE S.A.S

4/05/2021

7/05/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

463.439.302,00

03.211-2021

03.212-2021

03.213-2021

03.214-2021

03.215-2021

03.216-2021

03.217-2021

CD-PS-211-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de arquitectura, implementación y mejoras
continuas de las soluciones tecnológicas de la UGPP que
cubra los frentes de: Iniciativas del Gobierno nacional,
Automatización mediante RPA y Fortalecimiento de los
Servicios Informáticos; en el marco del proyecto de
inversión “Servicios de Información Implementados Mejoramiento del Soporte de Las Tecnologías de
Información en la UGPP Bogotá” (Fabrica de Software).

9675107

CAMILO ANDRES ESTUPIÑAN
RODRIGUEZ

20/05/2021

26/05/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

CD-PS-212-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar los tramites
derivados del desarrollo del concurso de méritos
adelantado por la CNSC para la Unidad, así como la
gestión de asuntos propios de la Subdirección de Gestión
Humana, que tengan que ver con el ciclo laboral de los
servidores públicos en la Entidad.

1026277869

YIVI YOHANA GAONA
GALEANO

31/05/2021

1/06/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CD-PS-213-2021

Prestar los servicios profesionales como contador público
al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de Gestión Contable y demás
actividades relacionadas con el mismo respecto de los
hechos económicos que se generan para la Unidad
derechos de cobro derivados del desarrollo de los
procesos de determinación de pensiones y del proceso de
defensa judicial pensional.

1136883395

ANDREA YISETH RUIZ VARGAS

31/05/2021

1/06/2021

31/08/2021

CD-PS-214-2021

Prestar los servicios profesionales como contador público
al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de Gestión Contable, respecto de
los hechos económicos que se generen para la Unidad
derivados del desarrollo del proceso sancionatorio
incluyendo los recaudos.

1026258991

JESSIKA LIZETH CASALLAS
ORTIZ

11/06/2021

15/06/2021

Prestar los servicios para la traducción y edición en los
videos institucionales de la UGPP, de la lengua de señas
colombiana con subtítulos o closed caption, y la
producción de formatos GIF en lengua de señas
colombiana, para ser publicados en los sitios web de la
entidad.

900851890-4

SERVICIOS DE INGENIERIA
ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACIONES
S.A.S. - SELTEL S.A.S.

8/06/2021

70421

Prestación del servicio de transporte público especial
terrestre para la movilización de los funcionarios de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP a
través del Acuerdo Marco para la Adquisición del Servicio
de transporte terrestre automotor especial de pasajeros
CCE-285-AMP-2020.

901443606-2

UNION TEMPORAL
TRANSPORTES UNIDOS POR
CCE

CD-PS-217-2021

Prestar servicios profesionales para apoyar el desarrollo
de los procesos de selección para la provisión oportuna de
las vacantes de la planta de personal de la UGPP en las
diferentes modalidades y la correspondiente vinculación,
atendiendo los parámetros normativos y los lineamientos
establecidos en el respectivo subproceso interno.

1015442225

ALEJANDRA MARIA
MARTINEZ SALGADO

MIN.011-2021

$

51.866.743,00

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

35.000.000,00

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

16.081.173,00

31/07/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

8.219.266,00

8/06/2021

31/10/2021

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

9.555.000,00

4/06/2021

11/06/2021

15/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

20.346.710,21

15/06/2021

16/06/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

30.069.065,00

CD-PS-218-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP que cubra los frentes
de: Automatización mediante RPA; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información
Implementados - Mejoramiento del Soporte de Las
Tecnologías de Información en la UGPP Bogotá”

1057595314

ANDRES FELIPE BARRERA
NARANJO

16/06/2021

16/06/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

CD-PS-219-2021

Prestar los servicios profesionales del derecho a la
Subdirección de Defensa Judicial Pensional para realizar la
depuración contable, el estudio, análisis, sustanciación y
proyección de escritos y demás documentos necesarios
que requiera la Entidad para su defensa técnica que
conlleven a lograr la extinción de los procesos ejecutivos
en los que la entidad es parte demandada.

52868054

LAURA CATALINA CASTILLO
FLORIAN

21/06/2021

22/06/2021

31/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

03.220-2021

CD-PS-220-2021

Prestar los servicios profesionales al Grupo de Recursos
Físicos de la Subdirección Administrativa en la
administración, seguimiento y control de los bienes que
forman parte del inventario general en cada una de las
sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP.

80853106

HECTOR DARIO BRITO
SOLANO

25/06/2021

28/06/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

03.221-2021

LP.003-2021

900256903-1

DACARTEC INTERNATIONAL
SERVICES ANDINA S.A.S.

6/07/2021

12/07/2021

31/07/2022

03.222-2021

72035

830077380-6

EFORCERS S.A.

7/07/2021

15/07/2021

CD-PS-223-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar las actividades de
análisis de información económica y social del país que
permitan explicar las dinámicas del mercado laboral y la
correspondiente asociación al proceso de fiscalización de
la entidad.

1032422446

FABIO HERNAN TEJEDOR
GALINDO

12/07/2021

CD-PS-224-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Seguimiento y Mejoramiento de Procesos para liderar y
coordinar la definición y ejecución de las actividades
requeridas para la gestión de continuidad del negocio en
la Unidad, de acuerdo con los estándares internacionales
relacionados con gestión de continuidad de negocio (BCI –
Business Continuity Institute, DRII – Disaster Recovery
Institute International, Estándar ISO 22301:2019, entre
otros).

79377795

CARLOS MAURICIO MARIÑO
MANRIQUE

CD-PS-225-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Seguimiento y Mejoramiento de Procesos para brindar
apoyo técnico en el desarrollo y ejecución de las
actividades requeridas para la gestión de continuidad del
negocio en la Unidad, de acuerdo con los estándares
internacionales relacionados con gestión de continuidad
de negocio (BCI – Business Continuity Institute, DRII –
Disaster Recovery Institute International, Estándar ISO
22301:2019, entre otros).

52966918

SANDRA MILENA VELASQUEZ
VERA

03.218-2021

03.219-2021

03.223-2021

03.224-2021

03.225-2021

Contratar la implementación e integración de una
solución de Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo sobre la plataforma CLOUD PAK
FOR AUTOMATION
Prestar los servicios de nube publica de Google Cloud
Platform – GCP componentes que soportan la analitica de
datos de la Unidad.

$

20.324.808,00

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

$

20.491.776,90

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

38.148.113,00

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

969.015.457,80

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

259.599.999,23

13/07/2021

17/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

53.425.237,00

13/07/2021

14/07/2021

13/11/2021

1300_DIRECCION DE
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS

$

58.987.500,00

13/07/2021

15/07/2021

13/11/2021

1300_DIRECCION DE
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS

$

35.587.500,00

03.226-2021

CD-PS-226-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información apoyando las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas, en diferentes plataformas de
desarrollo relacionadas con soluciones tecnológicas, que
apoyen el objetivo estratégico de transformación digital e
iniciativas del gobierno nacional; en el marco del proyecto
de inversión “Documento para la planeación estratégica
en TI – Mejoramiento del Soporte de las tecnologías de la
información en la UGPP Bogotá

03.227-2021

SI.006-2021

Prestar el servicio bajo la modalidad de uso de un
software de inventarios incluyendo el soporte, que
permita el registro, control y contabilización, de los bienes
de propiedad de la UGPP y de aquellos que se encuentran
bajo la administración de la entidad.

800252836-3

MEGASOFT S.A.S.

29/07/2021

2/08/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CD-PS-228-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la
Subdirección de Nómina de Pensionados en la validación y
verificación de la información fuente para la actualización
de los cálculos actuariales de las entidades asumidas por
la Unidad, en el marco de las directrices de la Contaduría
General de la Nación y Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la DEGRESS.

1019022805

SANDRA CATALINA JIMENEZ
ALFONSO

17/08/2021

18/08/2021

30/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

CD-PS-229-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Estrategia y Evaluación para apoyar el análisis espacial
periódico de las personas y empresas teniendo en cuenta
sus dinámicas económicas y sociales que permitan
visualizar y focalizar la evolución económica de las mismas
y la correspondiente asociación al proceso de fiscalización
de la entidad.

1014211611

NATALIA RODRIGUEZ ZABALA

11/08/2021

12/08/2021

31/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

CD-PS-230-2021

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Tesorería de la
Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales – UGPP en las actividades de revisión,
organización y registro de la documentación para pago de
sentencias y conciliaciones por medio del mecanismo de
deuda pública establecido en el Decreto 642 del 11 de
mayo de 2020

51787589

DORIS AMPARO ULLOA
MARULANDA

20/08/2021

23/08/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CD-PS-231-2021

Prestar los servicios de apoyo al Grupo de Tesorería de la
Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión Pensional
y Parafiscales – UGPP en las actividades de revisión,
organización y registro de la documentación para pago de
sentencias y conciliaciones por medio del mecanismo de
deuda pública establecido en el Decreto 642 del 11 de
mayo de 2020

88224968

EDGAR ANTONIO CABRERA
ESPARZA

30/08/2021

1/09/2021

31/12/2021

CD-PS-232-2021

Prestar los servicios de apoyo al Grupo Central de Cuentas
de la Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP en las actividades de
elaboración y registro de cuentas por pagar y acreedores
de pagos no presupuestales para pago de sentencias y
conciliaciones por medio del mecanismo de deuda pública
establecido en el Decreto 642 del 11 de mayo de 2020.

1010187528

FABIAN CAMILO ORDUZ
PESCA

20/08/2021

24/08/2021

31/12/2021

03.228-2021

03.229-2021

03.230-2021

03.231-2021

03.232-2021

1018415735

CRISTHIAN ALEJANDRO
CAYCEDO TORRES

23/07/2021

26/07/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

35.239.605,00

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

68.500.000,00

1701_SUBDIRECCION DE
NOMINA PENSIONADOS

$

27.721.633,00

$

34.495.106,00

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

13.653.333,00

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

12.800.000,00

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

13.653.333,00

03.233-2021

CD-PS-233-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
recolección, levantamiento, consolidación y validación de
los documentos e información necesaria para la
realización del estudio de cargas de trabajo a cargo de la
Subdirección de Gestión Humana de la UGPP.

1016080062

CAMILO ANDRES ESCOBAR
LOZANO

24/08/2021

25/08/2021

17/11/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

12.726.667,00

03.234-2021

CD-PS-234-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
recolección, levantamiento, consolidación y validación de
los documentos e información necesaria para la
realización del estudio de cargas de trabajo a cargo de la
Subdirección de Gestión Humana de la UGPP.

1018415077

LUIS ALBERTO CLAVIJO
MORENO

24/08/2021

25/08/2021

17/11/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

12.726.667,00

03.235-2021

CD-PS-235-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
recolección, levantamiento, consolidación y validación de
los documentos e información necesaria para la
realización del estudio de cargas de trabajo a cargo de la
Subdirección de Gestión Humana de la UGPP

1026580984

ANGIE LORENA ARDILA
CORTES

24/08/2021

25/08/2021

17/11/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

12.726.667,00

03.236-2021

CD-PS-236-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
recolección, levantamiento, consolidación y validación de
los documentos e información necesaria para la
realización del estudio de cargas de trabajo a cargo de la
Subdirección de Gestión Humana de la UGPP

1014262793

KAREN ALEJANDRA VENTERO
FUENTES

25/08/2021

25/08/2021

17/11/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

12.726.667,00

CD-PS-237-2021

Prestar los servicios profesionales para apoyar la
recolección, levantamiento, consolidación y validación de
los documentos e información necesaria para la
realización del estudio de cargas de trabajo a cargo de la
Subdirección de Gestión Humana de la UGPP

52932486

JENNY PAOLA ESPINOSA
RABA

26/08/2021

27/08/2021

17/11/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

12.573.333,00

1053839103

ALEJANDRA VEGA SALAZAR

25/08/2021

25/08/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

20.190.806,00

52459593

MAYELY AGUILERA AGUILERA

30/08/2021

1/09/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

12.889.933,00

03.237-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Gestión Humana de la UGPP, para apoyar las actividades
de coordinación, consolidación y análisis de documentos e
información necesaria para llevar a cabo la realización del
estudio de cargas de trabajo; desde la etapa de
planeación, gestión y trámite del estudio de rediseño
Prestar los servicios profesionales como Contador Público
en la Subdirección de Cobranzas, para realizar las
actividades relacionadas con el alistamiento, conciliación,
validación y elaboración de informes contables y
financieros requeridos en el proceso de gestión contable y
demás actividades relacionadas con el mismo.

03.238-2021

CD-PS-238-2021

03.239-2021

CD-PS-239-2021

03.240-2021

CD-PS-240-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, para atender
oportunamente y dentro del plazo legal los derechos de
petición y comunicaciones durante la ejecución del
proceso de cobro en sus distintas etapas.

1014252669

ANGIE TATIANA CASTILLO
MONTAÑEZ

30/08/2021

1/09/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

12.889.933,00

03.241-2021

CD-PS-241-2021

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Cobranzas de la Dirección de Parafiscales, para atender
oportunamente y dentro del plazo legal los derechos de
petición y comunicaciones durante la ejecución del
proceso de cobro en sus distintas etapas.

52878428

ANDREA ISABEL ORTIZ
MONTEALEGRE

30/08/2021

1/09/2021

17/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION
COBRANZAS

$

12.889.933,00

03.242-2021

CD-PS-242-2021

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Gestión de Tecnologías de la Información para apoyar las
actividades de implementación y sostenibilidad de las
soluciones tecnológicas de la UGPP que cubra los frentes
de: Automatización mediante RPA; en el marco del
proyecto de inversión “Servicios de Información

1070627068

SEBASTIAN GUTIERREZ
ORJUELA

31/08/2021

1/09/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

11.949.200,00

03.243-2021

MIN.016-2021

Prestar el servicio de recolección, transporte, destrucción
y disposición final de los bienes muebles inservibles de
propiedad de la UGPP dados de baja definitiva.

830114018-3

GAIA VITARE S.A.S.

7/09/2021

8/09/2021

31/10/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

5.000.000,00

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

03.244-2021

CD-PS-244-2021

Prestar los servicios profesionales en la gestión técnica,
control, ejecución e implementación en la plataforma
Google Cloud Platform – GCP del proyecto de gestión de
datos en la Fase II, apoyando a la transformación digital
frente a la gestión de datos; en el marco del proyecto de
inversión “Servicios de Información Implementados -

03.245-2021

CD-PS-245-2021

Brindar asesoría jurídica especializada a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales – UGPP, en las diferentes
actividades y asuntos institucionales que sean de su
competencia.

03.246-2021

CD-PS-246-2021

03.247-2021

CD-PS-247-2021

03.248-2021

CD-PS-248-2021

03.249-2021

MIN.017-2021

03.250-2021

CD-PS-250-2021

03.251-2021

CD-PS-251-2021

03.252-2021

76775

03.253-2021

CD-PS-253-2021

03.254-2021

CD-PS-254-2021

Prestar los servicios profesionales como Contador público
al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de Gestión Contable, respecto de
los hechos económicos que se generen para la Unidad
derivados del desarrollo del proceso sancionatorio
incluyendo los recaudos
Prestar los servicios profesionales a la Dirección de
Seguimiento y Mejoramiento de Procesos para apoyar en
las actividades requeridas para el diseño del Plan de
Recuperación Tecnológica (DRP), de acuerdo con los
estándares internacionales relacionados con gestión de
continuidad de negocio (DRII – Disaster Recovery Institute
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Defensa Judicial Pensional para gestionar y apoyar el
seguimiento a las estrategias de reducción de litigiosidad y
fortalecimiento de calidad, así como también la
sustanciación y demás actividades que se deriven de los
planes de trabajo de calidad y reducción de
Prestar el servicio de monitoreo de medios de
comunicación: Televisión, Radio, Prensa, Internet, Revistas
y Redes Sociales; a nivel Nacional, Regional y Local, sobre
toda la información relevante que identifique a La Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
Prestar los servicios profesionales al Grupo Central de
Cuentas de la Subdirección Financiera de la Unidad de
Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP para la
elaboración de las cuentas por pagar y obligaciones
presupuestales con los respectivos descuentos tributarios
de acuerdo con los procedimientos establecidos para tal
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP para
el estudio, análisis y proyección de los actos
administrativos relacionados con el proceso de
reconocimiento de derechos pensionales de los diferentes
regímenes y prestaciones económicas del régimen de
Prestar los servicios requeridos dentro del marco de las
funciones ejercidas por la Subdirección de Normalización,
con el objetivo de realizar la completitud documental que
requiera La Unidad, principalmente en lo correspondiente
al proceso pensional y demás actividades afines o
complementarias.
Prestar los servicios profesionales a la UGPP para apoyar
el análisis y tratamiento de la población evasora a través
de herramientas de economía comportamental que
permitan fortalecer la cultura de pago de ciudadanos
tradicionalmente omisos e inexactos en sus
contribuciones al Sistema de Seguridad Social (SSS).
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la
Subdirección Jurídica de Parafiscales en la elaboración de
los archivos de trabajo contable que sean requeridos para
resolver los recursos de reconsideración, revocatorias
directas y solicitudes de beneficios tributarios
interpuestos contra las liquidaciones oficiales y

80853799

MIGUEL LEONARDO
VILLAMARIN VALENCIA

7/09/2021

8/09/2021

17/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

41.200.000,00

52411348

CARMEN ROSA AVILA ROBLES

8/09/2021

9/09/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

35.869.957,00

1014218132

BRIDGETTE LISSETTE
GONZALEZ DELGADILLO

9/09/2021

10/09/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

19.833.447,00

79508330

DELFIN ALEXANDER
RODRIGUEZ MENDOZA

15/09/2021

16/09/2021

15/11/2021

1300_DIRECCION DE
MEJORAMIENTO Y
SEGUIMIENTO DE PROCESOS

$

17.550.000,00

80118614

DAVID JUAN PABLO
PACHECO BELLO

22/09/2021

23/09/2021

24/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

$

11.160.000,00

901226769-4

MEDIA TECHNOLOGY WORLD
S.A.S.

17/09/2021

20/09/2021

15/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

9.280.600,00

52809109

CAROLINA GIL RINCON

23/09/2021

27/09/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

12.933.333,00

52999628

OLGA LUCIA QUINTERO
RODRIGUEZ

28/09/2021

28/09/2021

17/12/2021

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION
DETERMINACION DERECHOS
PENSIONALES

$

10.198.786,00

901444086-7

UNION TEMPORAL
SERVICIOS BPO

28/09/2021

1/11/2021

31/07/2022

1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION
NORMALIZACION EXPEDIENTES

$

2.448.466.650,00

36069089

LUZ MAGDALENA SALAS
BAHAMON

4/10/2021

7/10/2021

31/12/2021

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y
EVALUACION

$

21.342.296,00

1024562180

CRISTIHAM ANDRES
VILLALBA GUTIERREZ

6/10/2021

7/10/2021

17/12/2021

1100_DIRECCION JURIDICA

$

7.200.000,00

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA
PENSIONAL

1120_SUBDIRECCION JURIDICA
DE PARAFISCALES

03.255-2021

CD-PS-255-2021

Prestar los servicios profesionales como contador público
al Grupo de Contabilidad de la Subdirección Financiera
para apoyar el proceso de Gestión Contable y demás
actividades relacionadas con el mismo respecto de los
hechos económicos que se generan para la Unidad
derechos de cobro derivados del desarrollo de los

03.256-2021

77367

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o
correctivo para los vehículos marca RENAULT que forman
el parque automotor de Unidad Administrativa Especial
De Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales De La
Protección Social – UGPP.
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Integración de Aportes Parafiscales en las actividades
relacionadas con el diseño, aplicación y validación de
requisitos para el otorgamiento de apoyo(s) a las
empresas postulantes de los programas a cargo de la
UGPP contenidos en la Ley de 2155 de 2021, denominada
Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de
Integración de Aportes Parafiscales en las actividades
relacionadas con la generación de reportes y proponer y
ejecutar mejoras a las bases maestras que soporten la
validación de requisitos de las empresas postulantes de
los programas a cargo de la UGPP contenidos en la Ley de

1075872555

MONICA PATRICIA OBANDO
MONTAÑO

8/10/2021

11/10/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION
FINANCIERA

$

14.294.376,00

900110012-5

MORARCI GROUP S.A.S.

7/10/2021

13/10/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

4.000.000,00

1032435208

ANDRES MAURICIO PEREZ
VASQUEZ

14/10/2021

15/10/2021

31/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION
INTEGRACION SISTEMA APORTES
PARAFISCALES

$

25.223.622,00

35316230

MARIA OLIVA BRICEÑO
DELGADO

13/10/2021

15/10/2021

31/12/2021

1500_DIRECCION DE
PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION
INTEGRACION SISTEMA APORTES
PARAFISCALES

$

16.051.392,00

03.257-2021

CD-PS-257-2021

03.258-2021

CD-PS-258-2021

03.259-2021

CD-PS-259-2021

Brindar asesoría jurídica especializada a la Dirección de
Soporte y Desarrollo Organizacional de la UGPP, en las
diferentes actividades y asuntos institucionales que sean
de su competencia.

13070660

OMAR DAVID GUZMAN
BRAVO

13/10/2021

14/10/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

21.784.037,00

02.001-2021

63327

Compra del licenciamiento bajo la modalidad de
suscripción de la plataforma de correo electrónico
corporativo de acuerdo con las especificaciones técnicas y
cantidades descritas.

830077380-6

EFORCERS S.A.

13/01/2021

15/01/2021

22/01/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

677.838.687,70

Adquirir la actualización del licenciamiento DEXON
CD-CV-002-2021 SOFTWARE, propiedad de la UGPP y el soporte técnico de
fábrica del mismo.

830023735-5

DEXON SOFTWARE S.A.

25/02/2021

1/03/2021

5/03/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

188.956.662,00

36309372

YAZMIN ESPINOSA OYOLA

12/02/2021

16/02/2021

25/02/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

11.393.000,00

SAG9705099J8

SOFTWARE AG S.A. DE C.V.

2/03/2021

29/05/2021

31/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

1.191.024.201,83

804002893-6

PENSEMOS S.A.

1/03/2021

5/03/2021

28/02/2022

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

5.784.232,00

830122983-1

ESRI COLOMBIA S.A.S.

19/04/2021

23/04/2021

30/04/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

9.144.434,00

02.002-2021

02.003-2021

MIN.004-2021

Adquisición de elementos de bioseguridad para el Punto
de Atención al Ciudadano y Puntos de Atención Virtual
PAV de la Unidad que permitan mitigar el contagio y
propagación del COVID-19

02.004-2021

Adquirir la renovación y actualización de licencias de las
CD-CV-004-2021 herramientas Webmethods BPM Suite y soporte técnico
del fabricante SOFTWARE AG.

02.005-2021

Adquirir la actualización y el soporte técnico de fábrica del
CD-CV-005-2021 licenciamiento del software denominado SUITE VISIÓN
EMPRESARIAL®.

02.006-2021

67606

Realizar la adquisición del licenciamiento por suscripción
del producto ArcGis

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

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

901360556-5

CONSULTORES Y ASESORES
TIC S.A.S.

21/04/2021

27/04/2021

5/05/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

7.259.327,00

SI.001-2021

Adquirir la actualización del licenciamiento del producto
KOFAX Identificado con el número serial YK20595 de
propiedad de la UGPP, y el soporte técnico de fábrica de
las mismas.

860531202-1

SERVICIOS DE INFORMACION
Y DE VALOR AGREGADO
SINVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA –
SINVA S.A.S

28/04/2021

30/04/2021

15/05/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

367.712.000,00

02.009-2021

SI.003-2021

Adquirir la renovación del soporte técnico especializado
de fábrica y mantenimiento preventivo para la solución
actual de la planta telefónica Alcatel Lucent Serial:
K00002350, Gateway y teléfonos IP de todas las sedes de
la UGPP a nivel nacional.

860353110-7

M@ICROTEL S.A.S

12/05/2021

13/05/2021

30/06/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

69.900.000,00

02.010-2021

MIN.012-2021

Adquisición de cinco (5) lectoras de códigos de barras para
la realización de toma de inventario de la UGPP.

900981709-6

HIGH LEVEL INFORMATION
TECHNOLOGY S.A.S. - HLIT
S.A.S.

8/06/2021

9/06/2021

16/06/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

4.075.150,00

MIN.014-2021

Adquirir códigos de acceso (PIN) para el uso de paquetes
integrados de pruebas psicotécnicas de aplicación online,
a los procesos de selección de personal
interno y externo que adelante la Unidad de Gestión
Pensional y Parafiscales – UGPP, para los cargos de nivel
profesional, técnico y asistencial.

900217257-3

GESTHION ORGANIZACIONAL
S.A.S.

15/07/2021

16/07/2021

25/07/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE
GESTION HUMANA

$

7.200.000,00

Adquirir la actualización del licenciamiento IBM Cloud Pak
CD-CV-012-2021 for Business Automation conforme a las cantidades
descritas.

860002120-5

IBM DE COLOMBIA & CIA
S.C.A.

29/07/2021

5/08/2021

12/08/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

503.760.181,00

Prestar el servicio de soporte técnico especializado de
fábrica y el mantenimiento preventivo y correctivos
incluido el suministro de materiales, partes y repuestos,
para la solución de videoconferencia instalada
actualmente en todas las sedes de la UGPP.

860353110-7

M@ICROTEL S.A.S.

29/07/2021

30/07/2021

13/09/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

82.446.000,00

Renovación de la membresía anual para el uso del pool de
direcciones IPv6 en la infraestructura de la red de la UGPP,
asignado para UGPP por parte de Lacnic con ID de servicio
CO-UAEG1-LACNIC.

811021654-9

INTERNEXA S.A.

7/10/2021

7/10/2021

22/10/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

4.174.153,85

900536058-2

CORPORACION DE
INVERSIONES DE COLOMBIA
S.A. - SUCURSAL COLOMBIA

25/02/2021

1/03/2021

31/07/2022

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

625.204.301,00

19435222

CARLOS ENRIQUE SANCHEZ
ALVAREZ

24/02/2021

25/02/2021

10/07/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

52.923.150,00

900565698-1

STRUCTURES & DESIGNS
S.A.S.

9/07/2021

11/07/2021

10/09/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

23.521.400,00

02.007-2021

MIN.009-2021

02.008-2021

02.011-2021

02.012-2021

02.013-2021

SI.005-2021

02.014-2021

77355

05.001-2021

05.002-2021

05.003-2021

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento a la
UGPP, el uso y goce de los inmuebles distinguidos como
Locales Comerciales B-127 y B-128 del Centro Comercial
CD-CA-001-2021
Multiplaza, ubicados en la Calle 19 A # 72-57
Supermanzana 01 De La Unidad de Gestión 1
Urbanización La Felicidad de la ciudad de Bogotá D.C., los
El Arrendador concede a título de arrendamiento a la
UGPP, el uso y goce del inmueble ubicado en la Avenida
Calle 24 No. 95-12 Bodega 10 Parque Industrial Portos, de
CD-CA-002--2021
la ciudad de Bogotá D.C destinado exclusivamente para el
almacenamiento los bienes muebles y equipos de
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
El Arrendador concede a título de arrendamiento a la
UGPP, el uso y goce del inmueble ubicado en la Avenida
Calle 24 No. 95-12 Bodega 10 Parque Industrial Portos, de
CD-CA-003-2021
la ciudad de Bogotá D.C destinado exclusivamente para el
almacenamiento los bienes muebles y equipos de
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de

07.001-2021

CD-CI-001-2021

Aunar esfuerzos para fortalecer y desarrollar políticas en
materia de derechos pensionales y contribuciones
parafiscales de la protección social, mediante la ejecución
conjunta de estrategias de cooperación, acciones,
actividades de gestión del conocimiento, evaluación e
investigación científica y técnica.

07.002-2021

CD-CI-002-2021

Prestar el servicio de administración y gestión de los
procesos judicialesde la UGPP bajo la modalidad de
Software Como Servicio – SaaS (Software As Service) en la
nube del Sistema de Información TEMIS.

07.004-2021

08.001-2021

08.002-2021

E.001-2021 (1)

E.001-2021 (2)

Aunar esfuerzos para brindar orientación o información o
prestación de servicios o la realización de trámites que
ofrece la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
SGA-CD-967-2021
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP en forma oportuna, eficiente
y eficaz a la ciudadanía que hace uso de los canales de la
Contratar el suministro de combustible, para el parque
automotor de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
63382
Protección Social – UGPP al amparo del Acuerdo Marco de
Suministro de Combustible CCE-715-1-AMP-2018
expedido por Colombia Compra Eficiente.
Suministro de materiales e insumos de ferretería para la
realización de los mantenimientos menores preventivos
y/o correctivos que requiera la infraestructura física de la
MIN.003-2021
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
en sus sedes a nivel nacional.

830002137-0

ORGANIZACION
IBEROAMERICANA DE
SEGURIDAD SOCIAL - OISS

19/05/2021

27/05/2021

30/07/2022

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

$

860042945-5

CENTRAL DE INVERSIONES
S.A. - CISA

25/06/2021

29/06/2021

24/12/2021

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION

$

299.791.747,00

899999061-9

ALCALDIA MAYOR DE
BOGOTA - SECRETARIA
GENERAL

22/09/2021

23/09/2021

31/07/2022

1703_DIRECCION DE SERVICIOS
INTEGRADOS DE ATENCION

$

7.596.300,00

830095213-0

ORGANIZACION TERPEL S.A.

13/01/2021

15/01/2021

31/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

3.765.187,00

901148500-6

TOOLBOX SOLUTIONS S.A.S.

3/02/2021

11/02/2021

17/12/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

20.000.000,00

-

RES.583

Proceso de Enajenación a título gratuito entre Entidades
Estatales de la República de Colombia, de bienes muebles
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP.

800081091-9

MUNICIPIO DE CACHIPAY
CUNDINAMARCA

18/08/2021

23/08/2021

16/09/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

-

RES.711

Proceso de Enajenación a título gratuito entre Entidades
Estatales de la República de Colombia, de bienes muebles
propiedad de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP. (ACTA DE ENTREGA)

860511071-6

FONDO ROTATORIO
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

18/08/2021

23/08/2021

16/09/2021

1600_DIRECCION SOPORTE Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

$

-

