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03.001-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

como conductor de la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social – ugpp

80470074 ALFREDO GORDO BRICEÑO 4/01/2019 4/01/2019 12/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
31.066.860,00$                        

03.002-2019

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 4/01/2019 4/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
50.985.000,00$                        

03.003-2019

Prestar los servicios de apoyo administrativo y 

documental a la subdirección administrativa de la 

ugpp, incluyendo el manejo del sistema de 

información y gestión del empleo público sigep.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 8/01/2019 8/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
22.660.000,00$                        

03.004-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestion 

como conductor de la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social – ugpp

3094543 HECTOR EDUARDO GIL SUAREZ 29/08/2019 29/08/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.320.058,00$                           

03.005-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52552264 ELENA PLAZAS BUSTOS 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.006-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento

51898851
MARIA CRISTINA PINZON 

RODRIGUEZ
9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.007-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracio documental durante todo el ciclo vital 

del documento

52822006 DIANA PAOLA ARIZA SAENZ 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.008-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52876550 NURY ESTELA RUBIANO GALLO 9/01/2019 9/01/2019 15/03/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

GESTIÓN CONTRACTUAL 2019



03-009-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1023016277
LILIANA MARCELA BECERRA 

VELANDIA
9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.010-2019

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 8/01/2019 8/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
35.020.000,00$                        

03.011-2019

Apoyo en labores administrativas para la ejecucion 

y control del proceso de servicios generales y la 

administracion de bienes y servicios a cargo del 

area de Recursos Fisicos en cada una de las sedes 

de la entidad.

1022380421
CRISTIAN ANDRES RINCON 

SANCHEZ
9/01/2019 9/01/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
20.600.000,00$                        

03.012-2019

Apoyar a la subdirección administrativa – grupo de 

recursos físicos en la logística para la 

administracion y control de los bienes y servicios a 

cargo del area de recursos fisicos en cada una de las 

sedes de la entidad.

1069584985 CAMILO ANDRES MORENO BRAVO 9/01/2019 9/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
20.600.000,00$                        

03.013-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1024545248 LEIDY GISELL RODRIGUEZ MUÑOZ 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.014-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1003394713
CESAR AUGUSTO CUADRADO 

MORELO
9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.376.000,00$                           

03.015-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52729940 OMAIRA SANCHEZ REYES 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.376.000,00$                           

03.016-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52426995 ADRIANA CECILIA RUIZ RUGE 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.376.000,00$                           

03.017-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1014258059 DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ ROA 9/01/2019 9/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.376.000,00$                           

03.018-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52081447 MARIA INES CASALLAS REYES 10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           



03.019-2019

Prestar los servicios personales como apoyo a la 

subdirección administrativa – grupo de recursos 

físicos- en la administración, control y actualización 

permanente de los inventarios de bienes de la 

unidad a nivel nacional, para mantener una 

continua y efectiva administración de los mismos.

79601187 SERGIO EDUARDO BLANCO MORA 10/01/2019 10/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
30.000.000,00$                        

03.020-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa – Grupo de Recursos Físicos en la 

administración, control y actualización permanente 

de los inventarios de la Unidad desde la gestión de 

tecnología y de apoyo, tanto en la administración 

de las bases de datos diseñadas para el seguimiento 

sistemático del inventario general de bienes de la 

Unidad y lograr mantener una continua y efectiva 

administración de los mismos.

1012341163 JEIMY ANGEL NEUTA 11/01/2019 11/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
30.000.000,00$                        

03.021-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1022344726
VIVIANA DEL PILAR ALFONSO 

AVENDAÑO
10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.022-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012438653
DIEGO FELIPE ALFONSO 

MONTENEGRO
9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.023-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030652768 ANDRES ESTEBAN CASTILLO LUQUE 9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.024-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022392679 DANIEL FELIPE CASTRO GIRALDO 9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.025-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79985433 RODOLFO OSORIO CARO 9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.026-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1018431782
MARIO SEBASTIAN LINARES 

MONTOYA
9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.027-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52299761
BERTHA PATRICIA GAITAN 

PIMIENTO
9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           



03.028-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

63513485 LUZ STELLA BALLEN CAMACHO 9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.029-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1026271911 ELIANA PAOLA BALLEN LONDOÑO 9/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.614.400,00$                           

03.030-2019

Prestar los servicios profesionales como contador 

público a la subdirección financiera para realizar la 

depuración contable y el traslado por devolución de 

aportes pensionales de la extinta cajanal eice de las 

entidades que lo soliciten.

51612634 ANA SOFIA DUARTE MOLINA 9/01/2019 10/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 32.960.000,00$                        

03.031-2019

Prestar los servicios profesionales como contador 

publico a la subdireccion financiera para realizar la 

depuración contable y el traslado por devolucion de 

aportes pensionales de la extinta cajanal eice de las 

entidades que lo soliciten.

19271859 ALVARO SUAREZ CADENA 9/01/2019 9/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 28.840.000,00$                        

03.032-2019

Prestar los servicios profesionales como contador 

publico al grupo de central de cuentas de la 

subdireccion financiera de la unidad de gestion 

pensional y parafiscales – ugpp para realizar la 

elaboración de las cuentas por pagar y las 

obligaciones presupuestales de acuerdo con los 

procedimientos establecidos para tal fin.

1013649647 LEIDY JOHANNA CORTES RINCON 9/01/2019 9/01/2019 15/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 37.566.667,00$                        

03.033-2019

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Pensiones, en la parametrización de las 

modalidades (reglas de negocio) de las obligaciones 

pensionales de las entidades a recibir, en el orden 

legal y convencional, y las pruebas operativas de los 

desarrollos en la funcionalidad del liquidador de 

pensiones.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
11/01/2019 11/01/2019 31/01/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

71.605.600,00$                        

03.034-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

28838814 LIGIA AMPARO CEBALLOS GIRALDO 10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.573.200,00$                           

03.035-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52983541 ANGI CAROLINA TORRES GOMEZ 10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.573.200,00$                           

03.036-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030544941 KARINA ANGELICA CORTES CLAVIJO 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           



03.037-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51770952 EVANGELINA RIPPE GUARIN 10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.038-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52748268
YURID MARIANA RAMIREZ 

VANEGAS
10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.039-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

80076723
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

CAMACHO
10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.040-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

71729754 BORMMAN SALDAÑA FONSECA 16/01/2019 16/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.041-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en la 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S 14/01/2019 14/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
563.870.790,00$                      

03.042-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental en el análisis de calidad 

operativa al grupo de abastecimiento en 

actividades de soporte al proceso de consultas y 

préstamos.

52526587 VALERIE MARTINEZ PAEZ 10/01/2019 10/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.845.000,00$                           

03.043-2019

Prestación de servicios profesionales para realizar la 

defensa técnica judicial de la unidad en el proceso 

contencioso administrativo instaurado por la 

exfuncionaria Luz Marina Parada Ballén

900336802-8
MONCADA & BARRERO ABOGADOS 

S.A.S
11/01/2019 16/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA 5.950.000,00$                           

03.044-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52278404 ALEXANDRA HERNANDEZ 10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.045-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1070706580 JOSE MIGUEL LOPEZ VILLALBA 10/01/2019 11/01/2019 31/03/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.046-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030581826 JAVIER ALEXANDER RUBIO GARCIA 10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           



03.047-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1013626036
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ 

SERRATO
15/01/2019 15/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.136.000,00$                           

03.048-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

66922173
JOHANA ALEXANDRA CASTRO 

ARISMENDI
10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.049-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033729084 ELKIN FABIAN PINEDA ARAQUE 10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.050-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52846517
SIRLEY ALEJANDRA GARCIA 

RAMIREZ
10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.328.000,00$                           

03.051-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

40400099 ADA YINNETH SANCHEZ RODRIGUEZ 14/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.052-2019

Prestar los servicios de apoyo a la subdirección 

administrativa en el desarrollo de las actividades 

propias del grupo interno de trabajo de contratos, 

en especial respecto del archivo de gestión 

contractual,conforme a la normatividad legal 

vigente; así como los demás trámites 

administrativos y operativos que demande el 

proceso contractual.

51966477 DIANA PATRICIA LEIVA MORENO 10/01/2019 11/01/2019 24/08/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.240.000,00$                           

03.053-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO
15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.054-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

52898656 ANA BOLENA PABON CAMACHO 16/01/2019 17/01/2019 15/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.055-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

52350544 KAROL YOLIMA ACOSTA RODRIGUEZ 15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        



03.056-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de abastecimiento en actividades de seguimiento 

operativo al proceso de consultas y préstamos

1073509093
OMAR ALONSO CASTELBLANCO 

GALINDO
10/01/2019 11/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
7.030.000,00$                           

03.057-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

19479349 ALBERTO MENDEZ CRUZ 15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.058-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

14214013 JOSE LEONEL CARDOZO OYOLA 15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.059-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

40177759 CARMEN LEÑISE PERILLA ALMEIDA 16/01/2019 16/01/2019 15/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.060-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900626126-1

RAUL MONROY ASESORIAS 

JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

S.A.S.

14/01/2019 15/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
167.987.791,00$                      

03.061-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 18/01/2019 18/01/2019 16/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.062-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

79121210 ISMAEL AUGUSTO MELO GONZALEZ 15/01/2019 16/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.063-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

52057337
ANA MARIA DE LA CUADRA 

PIGAULT DE BEAUPRE
16/01/2019 16/01/2019 31/07/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        



03.064-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

39647647
JANETH OMAIRA PATIÑO 

SANTAMARIA
16/01/2019 16/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.065-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS
15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.066-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

79051596 CARLOS ARTURO PERALTA MORA 21/01/2019 21/01/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.067-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la dirección jurídica, subdirección 

de defensa judicial pensional de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 15/01/2019 17/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.985.000,00$                        

03.068-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión de la subdirección de defensa judicial 

pensional en la asistencia operativa de la defensa 

penal y disciplinaria de la ugpp.

41250556 CARMEN PIEDAD PEREZ RAMOS 15/01/2019 17/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.069-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión de la subdirección de defensa judicial 

pensional en la asistencia operativa de la defensa 

penal y disciplinaria de la ugpp.

52262178 MARIANELA CUERVO BELTRAN 15/01/2019 15/01/2019 14/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.070-2019

Prestar los servicios profesionales para recaudar los 

soportes de la información contenida en los 

aplicativos y bases de datos de procesos judiciales 

penales y disciplinarios dispuestos para tal fin, que 

fundamentan las respuestas a los requerimientos 

que se reciben de las autoridades judiciales penales 

y disciplinarias, o por las diferentes dependencias 

de la Unidad, o por los grupos de la Subdirección de 

Defensa Judicial Pensional.

80003037 WILSON JAVIER GONZALEZ TELLO 14/01/2019 14/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.054.000,00$                        

03.071-2019

Prestar los servicios profesionales al grupo de 

tesorería de la subdirección financiera de la unidad 

de gestión pensional y parafiscales – ugpp en lo 

correspondiente a las devoluciones de los pagos en 

exceso o de lo no debido las cuales son solicitadas 

por los peticionarios ya sea por concepto pensional, 

parafiscal, retroactivo pensional, y demás 

conceptos.

1014288369 CYNDI MILENA ASCENCIO ROA 14/01/2019 14/01/2019 13/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 30.800.000,00$                        



03.072-2019

Presta los servicios personales para apoyar al Grupo 

Interno de Tesorería de Ia Subdirección Financiera 

en lo relacionado con el seguimiento y control de 

las peticiones de terceros con respecto a 

consignaciones recibidas por pago de valores 

adeudados a Ia nación y apoyar al proceso de 

depuración contable de Ia Extinta CAJANAL EICE con 

Ia digitalización, consulta de Ia base de datos, así 

corno el manejo del gestor documental de Ia UGPP 

para la consulta y cargue de las comunicaciones de 

entrada y salida relacionadas con este proceso.

1109005955
MARIA DE LOS ANGELES FORERO 

CASTAÑO
14/01/2019 14/01/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 20.960.500,00$                        

03.073-2019

Prestar los servicios de apoyo administrativo, 

documental y financiero al grupo de tesorería de la 

subdirección financiera de la unidad de gestión 

pensional y parafiscales – ugpp

1020779282 CESAR DAVID CAPACHO PINEDA 14/01/2019 14/01/2019 16/05/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 20.350.000,00$                        

03.074-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

65740188 EMILSEN ROMERO CARDONA 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           

03.075-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022946798 ANA MARITZA LADINO CADENA 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           

03.076-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento y 

control en la ejecución de los servicios de los 

centros de administración documental - cad de la 

unidad.

1018436687
KATHERINE POLET GUERRERO 

CARDOZO
11/01/2019 11/01/2019 1/02/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.966.667,00$                           

03.077-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en la 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900735104-7 ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S.A.S. 14/01/2019 14/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      

03.078-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022350024 KATHERINE NUÑEZ CARLOS 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           

03.079-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1033773931 CLAUDIA MARCELA REYES MOLANO 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           



03.080-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1022426411
MARIA ALEJANDRA BARRETO 

ROBAYO
11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           

03.081-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

39699089 LUZ MYRIAM ACOSTA ACOSTA 11/01/2019 11/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.532.000,00$                           

03.082-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900742798-7 PEREZ & LESMES ABOGADOS S.A.S. 14/01/2019 15/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
164.472.856,00$                      

03.083-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en la 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900316828-3 IUS VERITAS ABOGADOS S.A.S. 14/01/2019 14/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
372.025.762,00$                      

03.084-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial

1019064436 JUAN DAVID BENAVIDES ORJUELA 11/01/2019 11/01/2019 27/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.444.600,00$                        

03.085-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S. 14/01/2019 15/01/2019 25/06/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
115.668.000,00$                      

03.086-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento y 

control en la ejecución de los servicios de los 

centros de administración documental - cad de la 

unidad.

53075487 LEIDY JOHANA ZARATE RUEDA 11/01/2019 14/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.776.667,00$                           



03.087-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S.
16/01/2019 16/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
307.504.517,00$                      

03.088-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión, al grupo interno de trabajo de operaciones 

de la subdirección de gestión documental de la 

ugpp, así como también en la revisión de 

comunicaciones de salida emitidas por la 

subdirección de gestión documental, y en el 

seguimiento de comunicaciones en los puntos de 

contactos asignados y requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la 

unidad.

1068926897
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
11/01/2019 14/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.776.667,00$                           

03.089-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo en actividades de 

seguimiento, control de calidad, control operativo, 

logístico y coordinación de los puntos de contacto 

derechos de petición de copias, derechos de 

petición copias de planillas aportes cajanal - gestión 

documental, respuesta pqrfds fotocopias y 

respuestas derechos de petición copias de planillas 

aportes cajanal - gestión documental.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 11/01/2019 14/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
10.644.449,00$                        

03.090-2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 

ejecución de actividades relacionadas con el 

proceso de verificación de pagos de la subdirección 

de cobranzas de la dirección de parafiscales, 

encaminada al cumplimiento de sus funciones, 

metas e indicadores previstos para tal fin

1022923624 LEIDY CONSTANZA RIAÑOS JIMENEZ 16/01/2019 16/01/2019 15/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 21.000.000,00$                        

03.091-2019

Prestación de servicios profesionales en la 

elaboración de cálculos actuariales 

correspondientes a nuevos reconocimientos de las 

entidades cuya transferencia y administración haya 

sido asumida por la ugpp y de interés del monto a 

pagar de morosos en aportes a pensiones 

relacionados con los procesos de determinación de 

obligaciones.

71594083 JORGE ALBERTO VELASQUEZ PEREZ 18/01/2019 21/01/2019 31/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES 196.080.837,00$                      

03.092-2019

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para cálculos 

actuariales, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información y verificación 

y análisis de valores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ugpp para tal fin.

1018416146 MERLY YANETH ROJAS YEPES 24/01/2019 25/01/2019 24/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
18.128.000,00$                        



03.093-2019

Prestar los servicios profesionales en la 

subdirección de determinación de obligaciones 

parafiscales resolviendo de fondo, con base en las 

normas legales vigentes que rigen los procesos 

adelantados por la ugpp y al sistema de la 

protección social, los derechos de petición, 

solicitudes y/o requerimientos que se reciban de los 

ciudadanos, los fiscalizados u obligados, terceros, y 

de las demás áreas de la dirección de parafiscales o 

de la ugpp que tengan relación con la fiscalización, 

los proceso de determinacion oficial de las 

contribuciones parafiscales y sancionatorios; asi 

como el desarrollo de activiades administrativas 

derivadas de la gestion de dichas peticiones y/o 

solicitudes.

1014269544
LAURA ALEJANDRA MORENO 

MARQUEZ
21/01/2019 23/01/2019 31/03/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

18.238.500,00$                        

03.094-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades asignadas.

1026590374 DANA CAMILA MUÑOZ MURCIA 23/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        

03.095-2019

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para cálculos 

actuariales, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información y verificación 

y análisis de valores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ugpp para tal fin.

1102231638
CIELO MARCELA BALDOVINO 

ORTEGA
24/01/2019 25/01/2019 24/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
18.128.000,00$                        

03.096-2019

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para cálculos 

actuariales, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información y verificación 

y análisis de valores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ugpp para tal fin.

80003048
HUGO FRANCHESCO SANCHEZ 

BRAYAN
24/01/2019 25/01/2019 24/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
18.128.000,00$                        

03.097-2019

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para cálculos 

actuariales, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información y verificación 

y análisis de valores, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la ugpp para tal fin.

1022938027 JENNY MARCELA BAUTISTA JIMENEZ 24/01/2019 25/01/2019 24/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
18.128.000,00$                        

03.098-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de determinación de obligaciones de la dirección de 

parafiscales, en el análisis y consolidación de 

soportes de ingresos, costos y/o gastos remitidos 

por los aportantes y el desarrollo de actividades 

administrativas derivadas de la gestión de los 

expedientes para proferir los requerimientos para 

declarar y/o corregir y liquidaciones oficiales.

52107861
SANDRA DEL PILAR PERDOMO 

FORERO
22/01/2019 22/01/2019 21/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

31.302.000,00$                        



03.099-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de determinación de obligaciones de la dirección de 

parafiscales, en el análisis y consolidación de 

soportes de ingresos, costos y/o gastos remitidos 

por los aportantes y el desarrollo de actividades 

administrativas derivadas de la gestión de los 

expedientes para proferir los requerimientos para 

declarar y/o corregir y liquidaciones oficiales.

33378892 LEYDA JOHANNA ORTIZ ACUÑA 22/01/2019 22/01/2019 21/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

31.302.000,00$                        

03.100-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de determinación de obligaciones de la dirección de 

parafiscales, en el análisis y consolidación de 

soportes de ingresos, costos y/o gastos remitidos 

por los aportantes y el desarrollo de actividades 

administrativas derivadas de la gestión de los 

expedientes para proferir los requerimientos para 

declarar y/o corregir y liquidaciones oficiales.

53122463
DIANA CAROLINA CARDENAS 

USECHE
22/01/2019 22/01/2019 9/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

31.302.000,00$                        

03.101-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de determinación de obligaciones de la dirección de 

parafiscales, en el análisis y consolidación de 

soportes de ingresos, costos y/o gastos remitidos 

por los aportantes y el desarrollo de actividades 

administrativas derivadas de la gestión de los 

expedientes para proferir los requerimientos para 

declarar y/o corregir y liquidaciones oficiales.

52500228 ZAIDA DIAZ ORTEGA 22/01/2019 22/01/2019 21/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

31.302.000,00$                        

03.102-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de determinación de obligaciones de la dirección de 

parafiscales, en el análisis y consolidación de 

soportes de ingresos, costos y/o gastos remitidos 

por los aportantes y el desarrollo de actividades 

administrativas derivadas de la gestión de los 

expedientes para proferir los requerimientos para 

declarar y/o corregir y liquidaciones oficiales.

11187110 LUIS FERNANDO LAITON TORRES 22/01/2019 22/01/2019 21/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

31.302.000,00$                        

03.103-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades.

1023953634
ANGIE ALEXANDRA PEREZ 

BROCHERO
23/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        



03.104-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades.

1077085004
CARLOS ANDRES AREVALO 

JARAMILLO
24/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        

03.105-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades.

1014272456
NANCY CAROLINA RINCON 

CAMARGO
23/01/2019 24/01/2019 31/08/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        

03.106-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del grupo 

de abastecimiento de la subdirección de gestión 

documental como apoyo en el control de calidad y 

seguimiento operativo y logístico de las actividades 

inherentes a las etapas de intervención archivística 

que se requieran en la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social - ugpp.

80119345 CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL 14/01/2019 14/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
10.644.449,00$                        

03.107-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012419439
HELY ALEXANDRA VARGAS 

RODRIGUEZ
14/01/2019 14/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.408.400,00$                           

03.108-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030598503 CAMILO ANDRES JAIMES SANCHEZ 14/01/2019 14/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.408.400,00$                           

03.109-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

49736602 JANETH NUÑEZ ROPAIN 15/01/2019 15/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.408.400,00$                           

03.110-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1024576882 CAROL ANDREA CHAVEZ ACOSTA 15/01/2019 15/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.408.400,00$                           



03.111-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52583858 NIDIA RUTH TORRES CORTES 16/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.408.400,00$                           

03.112-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

52936106 RUTH YOLIMA BARBOSA VANEGAS 15/01/2019 16/01/2019 27/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.197.400,00$                        

03.113-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

80740078
DIEGO FERNANDO ZAMBRANO 

CARDONA
15/01/2019 15/01/2019 27/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.197.400,00$                        

03.114-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES CONSULTORES 

S.A.S
16/01/2019 16/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
257.363.635,00$                      

03.115-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público

900720599-3
MAHECHA PAEZ ABOGADOS 

CONSULTORES S.A.S
16/01/2019 17/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      

03.116-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900530718-8
ABOGADOS & CONSULTORES 

JUGONC S.A.S
18/01/2019 18/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
171.629.140,00$                      

03.117-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y ASOCIADOS 

S.A.S
18/01/2019 18/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.124.516,00$                      



03.118-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900833148-0
GOMEZ & LOPEZ ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S
23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
127.776.000,00$                      

03.119-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900737200-5 SALAZAR DUARTE ABOGADOS S.A.S. 16/01/2019 17/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      

03.120-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S
16/01/2019 16/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
261.681.357,00$                      

03.121-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

20958883 BIBIANA PIEDAD RAMIREZ CASTRO 15/01/2019 15/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.367.200,00$                           

03.122-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1024553671
MABEL JOHANNA ESCALANTE 

ROJAS
15/01/2019 15/01/2019 1/02/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.367.200,00$                           

03.123-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

49665468 YAMILE LARA QUINTERO 15/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.367.200,00$                           

03.124-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52982951 DIANA XIMENA NUÑEZ CARLOS 15/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.088.000,00$                           

03.125-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

21118780 ZAMIRA BIBIANA AGUILAR PINZON 15/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.088.000,00$                           



03.126-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52756683 MARIA ANDREA TORRES CUBILLOS 15/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.088.000,00$                           

03.127-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1033708917 CINDY CAROLINA TORRES DIAZ 15/01/2019 16/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.088.000,00$                           

03.128-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1066520128 CLARA ISABEL MUNERA CASTRO 17/01/2019 17/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.992.000,00$                           

03.129-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1031141292 JULIAN SANTIAGO CEPEDA MATEUS 15/01/2019 15/01/2019 25/01/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.367.200,00$                           

03.130-2019

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la dirección de servicios integrados de atención, con 

énfasis en calidad, capacitación, control y 

seguimiento de la funciones a cargo de esta, según 

parámetros dados por la ugpp.

52487642 LUZ ANGELA MARIN MUNERA 16/01/2019 17/01/2019 16/12/2019
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
51.999.970,00$                        

03.131-2019

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la dirección de servicios integrados de atención al 

ciudadano, con énfasis en calidad, capacitación, 

control y seguimiento de la funciones a cargo de 

esta, según parámetros dados por la UGPP.

79957470 JOSE OMAR AVILA RONCANCIO 16/01/2019 17/01/2019 16/12/2019
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
51.999.970,00$                        

03.132-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar las acciones jurídicas a las que haya lugar 

frente a los requerimientos de los despachos 

judiciales y demás entidades, así como los estudios 

necesarios que requiera la Entidad para prevenir o 

lograr la extinción de los procesos ejecutivos en los 

que esta es parte demandada.

53030653 INGRID VIVIANA SANCHEZ SAMACA 21/01/2019 22/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.973.733,00$                        

03.133-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial

1020778470 OSCAR EFREN OVIEDO QUINTERO 17/01/2019 18/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.259.200,00$                        

03.134-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900623280-4 M&A ABOGADOS S.A.S 21/01/2019 22/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      



03.135-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900559058-1
CAMACHO VARGAS ABOGADOS & 

CONSULTORES S.A.S
22/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      

03.136-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900906804-9
TORRALVO Y ASOCIADOS SERVICIOS 

JURIDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S
25/01/2019 31/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
282.663.191,00$                      

03.137-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900656705-4
ALVARADO ASESORES JURIDICOS 

S.A.S.
22/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
264.098.484,00$                      

03.138-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900833635-6
CONSULTORES JURIDICOS Y 

COMERCIALES S.A.S
23/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
257.363.637,00$                      

03.139-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900369514-3
ABOGADOS & CONSULTORES 

GROUP S.A.S
23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
338.285.514,00$                      

03.140-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52317972
CLAUDIA MILENA MARTINEZ 

MOLANO
16/01/2019 16/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.326.000,00$                           



03.141-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial

1022396634 EMANUEL DAVID ROJAS MORENO 17/01/2019 17/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.259.200,00$                        

03.142-2019

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 16/01/2019 17/01/2019 16/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.143-2019

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
EDGAR AUGUSTO FLOREZ 

CIFUENTES
16/01/2019 18/01/2019 16/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.144-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

55065129 ROSAURA CORTES ARDILA 21/01/2019 21/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.326.000,00$                           

03.145-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1018458320
BRILLYTH ANDREA GOMEZ 

MIRANDA
16/01/2019 17/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.326.000,00$                           

03.146-2019

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la subdirección de defensa judicial 

pensional git tutelas frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo, así como en la 

consecución de documentos para la atención de 

requerimientos judiciales en acciones de tutela e 

incidentes de desacato y la asignación de las 

mismas a los abogados encargados de dar 

respuesta a tales requerimientos en las que sea 

vinculada la unidad administrativa especial de 

gestion pensional y contribuciones parafiscales de 

la proteccion social - UGPP

1053322690 RODRIGO SAAVEDRA GALINDO 18/01/2019 18/01/2019 17/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        



03.147-2019

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la subdirección de defensa judicial 

pensional git tutelas frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo, así como en la 

consecución de documentos para la atención de 

requerimientos judiciales en acciones de tutela e 

incidentes de desacato y la asignación de las 

mismas a los abogados encargados de dar 

respuesta a tales requerimientos en las que sea 

vinculada la unidad administrativa especial de 

gestion pensional y contribuciones parafiscales de 

la proteccion social - UGPP

9535922 HEIDER DAVID SUAREZ AREVALO 18/01/2019 18/01/2019 17/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.148-2019

Prestar los servicios 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 17/01/2019 18/01/2019 16/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.149-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento 

operativo del punto de contacto derechos de 

petición de copias - gestión documental

1023911805
MAYERLI VIVIANA SALAZAR 

VILLARRAGA
17/01/2019 17/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.586.667,00$                           

03.150-2019

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 el cargue y 

actualización de la información en los sistemas o 

software de control, así como el apoyo en la 

preparación de informes requeridos en relación con 

la atención de solicitudes y convocatorias de 

conciliación judicial y extrajudicial en las que sea 

vinculada la Unidad Administrativa Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Proteccion Social - 

UGPP

1010224254 PAULA ALEJANDRA PEÑA GOMEZ 16/01/2019 16/01/2019 15/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.151-2019

Prestar los servicios 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 ALEJANDRO DAZA VARON 18/01/2019 18/01/2019 17/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.152-2019

Prestar los servicios 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.

52836615
EDWDEY PATRICIA TREJOS 

VAQUIRO
18/01/2019 18/01/2019 17/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        



03.153-2019

Prestar los servicios 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.

1019072727
JESSICA STEPHANIE NITOLA 

SEPULVEDA
18/01/2019 18/01/2019 15/02/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.154-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79217614
DICSON HERNANDO HUERTAS 

PRIETO
17/01/2019 17/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.284.800,00$                           

03.155-2019

Prestar los servicios 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.

52384582 GLENDA PAOLA BEDOYA PARDO 18/01/2019 18/01/2019 17/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.156-2019

Prestar los servicios 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.

41958747 LEIDY YOHANNA ORTIZ AGUDELO 18/01/2019 18/01/2019 30/04/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.157-2019

Prestar los servicios 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.

1014186719
SARA CANDY CRISTANCHO 

GORDILLO
18/01/2019 18/01/2019 27/02/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.158-2019

Prestar los servicios 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.

53191487 ANA HEIDY BANDERA HERNANDEZ 18/01/2019 21/01/2019 17/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        



03.159-2019

Prestar los servicios 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.

1026266256
DAVID ALFONSO VALENCIA 

SANCHEZ
18/01/2019 18/01/2019 15/02/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.160-2019

Prestar los servicios 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.

1015412231 KAREN VANESSA CRUZ BUENO 18/01/2019 18/01/2019 30/04/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.161-2019

Prestar los servicios 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.

1018415985
FABIO ALEJANDRO HURTADO 

CASTILLO
18/01/2019 18/01/2019 31/08/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.162-2019

Prestar los servicios 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.

1026253650 MAYERLI ANGULO HERRERA 18/01/2019 18/01/2019 30/04/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

39.655.000,00$                        

03.163-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52070715 NYDIA ZORRO MENDOZA 21/01/2019 21/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.243.600,00$                           

03.164-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

80128664 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 29/01/2019 29/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.165-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

23790828 LUCY MIREYA PORRAS RODRIGUEZ 22/01/2019 22/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.120.000,00$                           



03.166-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

60448476 MARYA CAROLINA REYES VEGA 22/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
62.627.624,00$                        

03.167-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

1001314359 DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA 22/01/2019 22/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.090.909,00$                        

03.168-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900314850-7 CITTA S.A.S 23/01/2019 24/01/2019 10/05/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
115.668.000,00$                      

03.169-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900905026-0 DEMANDE S.A.S 23/01/2019 25/01/2019 30/09/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
120.400.935,00$                      

03.170-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900623841-6 ORJUELA CONSULTORES S.A.S 23/01/2019 25/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
437.282.000,00$                      



03.171-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público

18002739 FREDDY JESUS PANIAGUA GOMEZ 28/01/2019 30/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.257.440,00$                        

03.172-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

80407453
OSCAR DEL SEÑOR 

MISERICORDIOSO VERGEL CANAL
25/01/2019 29/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
81.307.411,00$                        

03.173-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S
25/01/2019 25/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
242.250.000,00$                      

03.174-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS PINZON 

S.A.S
24/01/2019 25/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
324.758.607,00$                      

03.175-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

901046359-5
VENCE & SALAMANCA ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S
25/01/2019 28/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
372.231.257,00$                      



03.176-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp en los procesos en los que es o será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A. 23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
243.200.625,00$                      

03.177-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

1032394654 PEDRO IVAN BARRIENTOS GOMEZ 24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.888.400,00$                        

03.178-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

1014274779 LAURA DANIELA RUIZ SERRATO 24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.888.400,00$                        

03.179-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

1024562180
CRISTIAN ANDRES VILLALBA 

GUTIERREZ
24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.888.400,00$                        

03.180-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

1014213034 YULY STEPHANY PINEDA GARCIA 24/01/2019 24/01/2019 30/09/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.888.400,00$                        

03.181-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la subdirección de defensa 

judicial pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo y judicial.

1031138446 WILLIAM FERNANDO BAEZ CEPEDA 24/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.888.400,00$                        

03.182-2019

Prestar los servicios personales para apoyar técnica 

y asistencialmente la gestión de la subdirección de 

asesoría y conceptualización pensional, frente a los 

requerimientos y actividades de índole operativo y 

administrativo.

52200602 PAULA ANDREA CARDONA PATIÑO 21/01/2019 21/01/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.183-2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 

gestión jurídica en la revisión y propuesta de 

argumentos y conceptos jurídicos y/o de los 

estudios de lineamientos jurídicos, documentos 

didácticos en materia pensional, así como en la 

preparación y presentación de novedades 

jurisprudenciales, lineamientos y demás 

documentos jurídico – didácticos, que en virtud de 

sus competencias prepara y emite el grupo de 

doctrina y unificación de criterios de la subdirección 

de asesoría y conceptualización pensional de la 

UGPP

1032398097
KAREN MARISOL BASTIDAS 

CAICEDO
21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
41.800.000,00$                        

03.184-2019

Prestar los servicios personales de apoyo técnico y 

operativo a la subdirección de asesoría y 

conceptualización pensional, para la gestión, 

desarrollo, y ejecución de un óptimo sistema de 

control y manejo de la información de los asuntos a 

cargo del grupo de doctrina y unificación de 

criterios pensionales.

1010182117
ANDREA NICOLLE QUIÑONES 

TAPIERO
21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
20.394.000,00$                        



03.185-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

52268048 CARMEN AMADA OSPINO GARCIA 21/01/2019 21/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.186-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

52966487 LORENA ASTRID MOLINA JIMENEZ 21/01/2019 21/01/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.187-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

52548260 JHOHANNA PAREDES SOLANO 21/01/2019 22/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.188-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, 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 21/01/2019 21/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.189-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, 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 21/01/2019 21/01/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.190-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

38260925 SONIA NEREYDA ALARCON ROJAS 21/01/2019 22/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        



03.191-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

53161376
ROSA JULIETH RODIRGUEZ 

VELASQUEZ
21/01/2019 22/01/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.192-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de 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 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 Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial; asi 

como la revision de la procedencia o improcedencia 

de instaurar acciones de repeticion establecida en 

la ley 678 de 2001

1031130536 DALIAN YIZETH GARCIA VELASQUEZ 21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
43.054.000,00$                        

03.193-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de 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 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 Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial; asi 

como la revision de la procedencia o improcedencia 

de instaurar acciones de repeticion establecida en 

la ley 678 de 2001

97472737 JAIME ADOLFO TEZ 22/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
43.054.000,00$                        

03.194-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de 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 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 Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial; asi 

como la revision de la procedencia o improcedencia 

de instaurar acciones de repeticion establecida en 

la ley 678 de 2001

1032438961 OSCAR JAVIER POTE SANCHEZ 21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
43.054.000,00$                        



03.195-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de 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 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 Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial; asi 

como la revision de la procedencia o improcedencia 

de instaurar acciones de repeticion establecida en 

la ley 678 de 2001

80736068 DIEGO FRANCISCO FRANCO AYALA 21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
43.054.000,00$                        

03.196-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de 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 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 Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial; asi 

como la revision de la procedencia o improcedencia 

de instaurar acciones de repeticion establecida en 

la ley 678 de 2001

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 21/01/2019 22/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
43.054.000,00$                        

03.197-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

subdirección de asesoría y conceptualización 

pensional, 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; asi mismo, efectuar la 

proyeccion de las ponencias y estudios relacionados 

con la procedencia o improcedencia de la accion de 

repeticion establecida el la ley 678 de 2001.

1014211337
LUISA FERNANDA RODRIGUEZ 

GOMEZ
22/01/2019 23/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
31.724.000,00$                        



03.198-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

subdirección de asesoría y conceptualización 

pensional, 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; asi mismo, efectuar la 

proyeccion de las ponencias y estudios relacionados 

con la procedencia o improcedencia de la accion de 

repeticion establecida el la ley 678 de 2001.

1094929502 MARLLY XIMENA HERRERA JIMENEZ 22/01/2019 23/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
31.724.000,00$                        

03.199-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

subdirección de asesoría y conceptualización 

pensional, 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; asi mismo, efectuar la 

proyeccion de las ponencias y estudios relacionados 

con la procedencia o improcedencia de la accion de 

repeticion establecida el la ley 678 de 2001.

1016006836
FABIAN LEONARDO RAMIREZ 

SUAREZ
22/01/2019 23/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
31.724.000,00$                        

03.200-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

subdirección de asesoría y conceptualización 

pensional, 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; asi mismo, efectuar la 

proyeccion de las ponencias y estudios relacionados 

con la procedencia o improcedencia de la accion de 

repeticion establecida el la ley 678 de 2001.

23324947
SANDRA MILENA FERNANDEZ 

FERNANDEZ
22/01/2019 23/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
31.724.000,00$                        

03.201-2019

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la ugpp y de aquellos procesos que 

sean iniciados o en los que se vincule a la unidad, 

efectuando el análisis de calidad a fin de realizar 

una migración de la información en los sistemas o 

aplicaciones de la subdirección de asesorias y 

conceptualizacion pensional, como " SysmanPJ" O 

"Ekogui" y/o el implementado por la entidad.

80770384
ANDRES FERNANDO ZAMUDIO 

CRUZ
30/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
16.995.000,00$                        



03.202-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

80068240 JUAN CARLOS GODOY GODOY 22/01/2019 22/01/2019 4/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.120.000,00$                           

03.204-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1054780175
INGRID ESMERALDA SALINAS 

MONDRAGON
22/01/2019 22/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.078.800,00$                           

03.205-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

53161362 LUZ ADRIANA POVEDA GARZON 22/01/2019 22/01/2019 12/03/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.120.000,00$                           

03.206-2019

Prestar los servicios personales para apoyar técnica 

y asistencialmente la gestión de la subdirección de 

defensa judicial pensional frente a los 

requerimientos y actividades de índole 

administrativo.

9535647 LUIS ALEJANDRO PEÑA RAMIREZ 22/01/2019 23/01/2019 21/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.207-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900616726-8
LYDM CONSULTORIA & ASESORIA 

JURIDICA S.A.S
22/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
273.319.200,00$                      

03.208-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento 

operativo del proceso de radicación de 

comunicaciones oficiales.

1015450802 JULIETH TATIANA ROJAS MARTINEZ 22/01/2019 23/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
6.270.000,00$                           

03.209-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1127659464 YAMILETH PATRICIA ARIAS MORA 22/01/2019 22/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.078.800,00$                           

03.210-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para el estudio, análisis y 

proyección de los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa, interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y resoluciones 

sancionatorias expedidas por la subdirección de 

determinación de obligaciones parafiscales de la 

ugpp.

1018435078
LUISA FERNANDA HERNANDEZ 

DEVIA
23/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        



03.211-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1033682963 JOSE LUIS PORTILLA PEREZ 24/01/2019 24/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.656.000,00$                           

03.212-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1042420528 LEYDIS DEL CARMEN JINETE SUAREZ 24/01/2019 24/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.656.000,00$                           

03.213-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

901032467-1 LOZANO & ASOCIADOS S.A.S 23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
143.335.500,00$                      

03.214-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

901018169-3
RODRIGUEZ CAICEDO ABOGADA 

S.A.S
23/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
131.423.600,00$                      

03.215-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900918590-1
BARRERA CARDOZO ABOGADOS 

CONSULTORES S.A.S
24/01/2019 25/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
70.947.800,00$                        



03.216-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

901232302-3

DEFENSA JURIDICA DE OCCIDENTE 

ABOGADOS ASESORES Y 

CONSULTORES S.A.S DEJURIDICA

24/01/2019 25/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
91.891.800,00$                        

03.217-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que evidencie por la Entidad el reconocimiento de 

un derecho pensional efectuado de maner 

irregular.

900611836-7 YASMIN DE LUQUE CHACIN S.A.S 23/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
36.652.000,00$                        

03.218-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que evidencie por la Entidad el reconocimiento de 

un derecho pensional efectuado de maner 

irregular.

900990947-0 REPRESENTACION LEGAL S.A.S 23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
103.149.200,00$                      

03.219-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que evidencie por la Entidad el reconocimiento de 

un derecho pensional efectuado de maner 

irregular.

41912590 LAURA GOMEZ MONTEALEGRE 23/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
79.849.000,00$                        



03.220-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que evidencie por la Entidad el reconocimiento de 

un derecho pensional efectuado de maner 

irregular.

87069677
MICHAEL ALEJANDRO REGALADO 

MARTINEZ
23/01/2019 23/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.525.500,00$                        

03.221-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que evidencie por la Entidad el reconocimiento de 

un derecho pensional efectuado de maner 

irregular.

46382176 LIGIA ESTHER CASTILLO CARDENAS 23/01/2019 24/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.667.800,00$                        

03.222-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la Entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

91489251
SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ 

MORENO
24/01/2019 25/01/2019 30/10/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
41.102.600,00$                        

03.223-2019

Prestar los servicios como técnico para apoyar la 

gestión administrativa de la Subdirección de 

Integración de Aportes Parafiscales, encaminada al 

desarrollo de procesos y procedimientos 

misionales, que faciliten la ejecución de las 

actividades de seguimiento, trazabilidad y 

actualización de la información adelantados por la 

UGPP

30413919 JULIET MARIANA VINASCO 24/01/2019 25/01/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
25.300.000,00$                        

03.224-2019

Prestar servicios profesionales orientados a la 

definición, documentación y puesta en práctica de 

los protocolos que permitan garantizar la 

trazabilidad, calidad y oportunidad en las 

respuestas de los derechos de petición y en la 

generación de comunicaciones persuasivas, así 

como llevar a cabo el seguimiento a las respuestas 

que se tipifican en la herramienta persuasoft como 

derechos de petición.

40188818 VICKY SHIRLEY GARCIA VELASQUEZ 24/01/2019 25/01/2019 31/08/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
33.000.000,00$                        



03.225-2019

Prestar los servicios personales para apoyar 

técnicamente la gestión de la subdirección de 

integración de aportes parafiscales, frente a los 

requerimientos y actividades de índole operativa y 

administrativa.

79506693
MARIO EDUARDO CABRERA 

CABALLERO
24/01/2019 25/01/2019 27/02/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
20.394.000,00$                        

03.226-2019

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.

1018436687
KATHERINE POLET GUERRERO 

CARDOZO
8/02/2019 11/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
19.776.000,00$                        

03.227-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para sustanciar y proyectar 

los actos administrativos de los casos relacionados 

con los recursos de reconsideración y las solicitudes 

de revocatoria directa; así como atender la defensa 

judicial de las conciliaciones prejudiciales, procesos 

y acciones de tutela adelantados ante la jurisdicción 

laboral y de lo contencioso administrativo.

1010206814
VIVIAN KATHERIN OSORIO 

MARTINEZ
14/08/2019 14/08/2019 24/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
55.000.000,00$                        

03.228-2019

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la 

gestión de la subdirección de integración de aportes 

parafiscales, frente a los lineamientos jurídicos que 

se deben implementar en las respuestas oportunas 

a las solicitudes de los ciudadanos, en especial los 

derechos de petición y entes de control, referentes 

a las acciones persuasivas.

7549217 PAULA CAMILA GARZON MORERA 24/01/2019 24/01/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
44.000.000,00$                        

03.229-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de cobranzas de la dirección de parafiscales, para 

apoyar la gestión administrativa durante la 

ejecución del proceso de cobro en sus distintas 

etapas, encaminada al cumplimiento de sus 

funciones, metas e indicadores previstos para tal 

fin.

1014269779
JOSE FERNANDO BARACALDO 

GALLEGO
24/01/2019 25/01/2019 15/02/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 21.000.000,00$                        

03.230-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

subdirección de cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para la 

ejecución de las actividades propias de la 

subdirección de cobranzas.

1022437020 JOSE DAVID DOMINGUEZ ZAMUDIO 24/01/2019 25/01/2019 23/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           

03.231-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

subdirección de cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para la 

ejecución de las actividades propias de la 

subdirección de cobranzas.

1026567880
STEFANIE ALEXANDRA ABRIL 

VARGAS
28/01/2019 28/01/2019 29/03/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           

03.232-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de cobranzas de la dirección de parafiscales, para 

apoyar la gestión administrativa durante la 

ejecución del proceso de cobro en sus distintas 

etapas, encaminada al cumplimiento de sus 

funciones, metas e indicadores previstos para tal fin

23622567 LINA PAOLA JIMENEZ VARGAS 28/01/2019 28/01/2019 27/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 21.000.000,00$                        



03.233-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

de cobranzas de la dirección de parafiscales, para 

apoyar la gestión administrativa durante la 

ejecución del proceso de cobro en sus distintas 

etapas, encaminada al cumplimiento de sus 

funciones, metas e indicadores previstos para tal fin

52772642 MARIA EUGENIA DAZA GONZALEZ 24/01/2019 25/01/2019 11/03/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 21.000.000,00$                        

03.234-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental, así como brindar 

soporte al proceso de recepción de expedientes 

pensionales

53047147
SANDRA LILIANA CAMACHO 

RODRIGUEZ
24/01/2019 24/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.526.667,00$                           

03.235-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1019017276 EVELIN ROSSIO LOPEZ BERMUDEZ 24/01/2019 24/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.037.600,00$                           

03.236-2019

Prestar los servicios profesionales de derecho para 

adelantar la defensa técnica en los recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900122398-4 JHONATHAN DAVID LOPEZ TORRES 25/01/2019 28/01/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
280.126.000,00$                      

03.237-2019

Prestar los servicios personales para apoyar 

técnicamente la gestión de la Subdirección de 

Integración de Aportes Parafiscales, frente a los 

requerimientos y actividades de índole operativas y 

administrativas.

1030649772 CIVITAS CONSULTORES S.A.S 24/01/2019 25/01/2019 24/05/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
7.416.000,00$                           

03.238-2019

Prestar sus servicios profesionales para brindar 

soporte y acompañamiento en la revisión y mejora 

de los procesos de la UGPP, así como en el 

desarrollo de las actividades que permitan la 

implementación y cumplimiento de los aspectos del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

relacionados con el trabajo por procesos y calidad.

39570825 VIVIANA ANDREA DIAZ RODRIGUEZ 25/01/2019 25/01/2019 24/12/2019
1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

66.000.000,00$                        

03.239-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

subdirección de cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para la 

ejecución de las actividades propias de la 

subdirección de cobranzas.

1013682865
CONSTANZA CRISTINA DIAZ 

ROMERO
29/01/2019 30/01/2019 29/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           



03.240-2019

Prestar los servicios profesionales para brindar 

soporte en la gestión de la subdirección de 

integración de aportes parafiscales, frente a los 

contenidos de la estrategia persuasiva, la cual 

incluye el desarrollo de: abecés, correos 

electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, 

presentaciones, capacitaciones, comunicaciones 

persuasivas y piezas graficas que se utilicen para el 

envío de acciones persuasivas, elaboradas con 

lenguaje ciudadano.

1030550772 LEIDY FERNANDA PALACIOS CRUZ 25/01/2019 25/01/2019 24/06/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
17.500.000,00$                        

03.241-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

administrativa y operativa de la subdirección de 

cobranzas, encaminadas al cumplimiento de sus 

funciones; en especial lo relativo al análisis, 

conciliación y verificación de pagos.

1070961938 RUTH VIVIANA LOPEZ TRILLERAS 25/01/2019 25/01/2019 24/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 12.360.000,00$                        

03.242-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1022371167 LUZDY CRISTINA ROJAS ROMERO 28/01/2019 28/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.243-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

53092984 IVONNE MARIA CORONEL PINTO 28/01/2019 28/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.244-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1012391981
JOHANNA ELIZABETH RINCON 

PERILLA
28/01/2019 28/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.245-2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 

gestión de la subdirección de integración de aportes 

parafiscales, frente a los contenidos de los abecés, 

mailing, comunicaciones persuasivas y piezas 

graficas que se utilicen para el envío de acciones 

persuasivas.

1018463588
LEIDY JANETH NOGUERA 

GUAYACAN
28/01/2019 29/01/2019 10/08/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
22.660.000,00$                        

03.246-2019

Prestar los servicios profesionales en la liquidación 

de perjuicios, determinación de mayores valores 

pagados en el reconocimiento de derechos 

pensionales y demás actividades relacionadas, con 

el fin de apoyar los estudios que requiera la 

entidad, para adelantar las acciones jurídicas a las 

que haya lugar.

53039417
DANIELA CAROLINA CASTILLO 

AGUILLON
30/01/2019 30/01/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.045.000,00$                        

03.247-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

1049611890 ADRIANA MARIA CASTRO HENAO 30/01/2019 30/01/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.800.000,00$                        



03.248-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

80192147 DEYSI MILENA VARGAS NAJAR 30/01/2019 30/01/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.800.000,00$                        

03.249-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

1015995729 FABIO ENRIQUE QUINTANA ARIAS 21/08/2019 22/08/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
12.040.000,00$                        

03.250-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

69005154 JULIETH BIBIANA CASTRO FLOREZ 30/01/2019 30/01/2019 30/04/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.800.000,00$                        

03.251-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

52324657 MARIBETH QUIROGA PEREZ 30/01/2019 30/01/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.800.000,00$                        

03.252-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social –ugpp.

52205371 MONICA ALEXANDRA LOPEZ DIAZ 30/01/2019 30/01/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.800.000,00$                        



03.253-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

24120800 JUDY ANGELICA VELOZA MAHECHA 29/01/2019 29/01/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.254-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1030697470
DORIS ANGELA SALAMANCA 

LESMES
30/01/2019 30/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.280.550,00$                           

03.255-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52215588
SEBASTIAN ALEJANDRO TRIVIÑO 

SAAVEDRA
29/01/2019 29/01/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.831.600,00$                           

03.256-2019

Prestación de servicios profesionales especializados 

de acompañamiento y apoyo jurídico externo, en 

materia de régimen laboral administrativo y en 

derecho laboral colectivo

900446530-1
CARMEN AMANDA HERNANDEZ 

VERA
31/01/2019 6/02/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
92.906.000,00$                        

03.257-2019

Prestar servicios profesionales a la subdirección de 

nómina de pensionados de la ugpp, realizando 

actividades de apoyo en el envío de novedades al 

fopep, en el proceso de la depuración de la nómina, 

y en las tareas que se requieran en el grupo de 

cuotas partes y aportes.

52329693 LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS S.A.S 1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
20.394.000,00$                        

03.258-2019

Prestar servicios profesionales a la subdirección de 

nómina de pensionados de la ugpp, realizando 

actividades de apoyo en el envío de novedades al 

fopep, en el proceso de la depuración de la nómina, 

y en las tareas que se requieran en el grupo de 

cuotas partes y aportes.

1010200448 LUZ MERY ESTUPIÑAN AVILA 1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
20.394.000,00$                        

03.259-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

administrativa y operativa de la subdirección de 

cobranzas, encaminadas al cumplimiento de sus 

funciones, en especial en lo relativo a las 

notificaciones de actos administrativos y su gestión 

documental.

1018469801
NICOLAS ERNESTO RODRIGUEZ 

RESTREPO
1/02/2019 1/02/2019 31/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 12.360.000,00$                        

03.260-2019

Prestar los servicios de apoyo a las subdirecciones 

de cobranzas y administrativa en la gestión 

administrativa y operativa durante la ejecución del 

proceso de cobro en sus distintas etapas, para el 

cumplimiento de sus funciones, metas e 

indicadores previstos para tal fin, en especial las 

relativas al avalúo y/o peritaje de bienes conforme 

a la normatividad contable pública vigente 

garantizando que la entidad cumpla con los 

características cualitativas de confiabilidad, 

relevancia y comprensibilidad establecidas en el 

marco normativo para entidades de gobierno y a lo 

estipulado por la contaduria general de la nacion.

39771965 NICOLAS TRUJILLO PEREZ 1/02/2019 1/02/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 38.500.000,00$                        



03.261-2019

Prestar los servicios de apoyo en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de 

documentos, consecución de expedientes, 

reproducción de los mismos ante el cad, 

preparación física para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas 

procesales en las acciones que adelante 

directamente la entidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales

52352895
MONICA DEL PILAR AGUIRRE 

CORRAL
31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.262-2019

Prestar los servicios profesionales para el apoyo al 

git- acciones de lesividad de la subdirección de 

defensa judicial pensional, efectuando la revisión y 

aprobación de los estudios jurídicos realizados por 

los abogados sustanciadores y de los proyectos de 

demandas, a fin de adelantar las acciones jurídicas 

a las que haya lugar en 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 unidad 

administrativa especial de gestion pensional y 

contribuciones parafiscales de la proteccion social-

ugpp

1030531054 CAROLINA MONROY CORREA 30/01/2019 1/02/2019 29/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
37.400.000,00$                        

03.263-2019

Prestar los servicios de apoyo en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de 

documentos, consecución de expedientes, 

reproducción de los mismos ante el cad, 

preparación física para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas 

procesales en las acciones que adelante 

directamente la entidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales

35427564 LORNA VIVIAN VICTORIA LERMA 31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.394.000,00$                        

03.264-2019

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la ugpp y de aquellos procesos que 

sean iniciados o en los que se vincule a la unidad, 

para el ejercicio de la competencia de defensa 

técnica judicial, efectuando el análisis de calidad 

que corresponde a fin de contar con los datos 

actualizados y completos para la migracion del 

sistema de informacion juridico implementado por 

la entidad o por el grupo interno de trabajo de 

acciones de lesividad.

80111608 DIANA MILENA OSPINA RINCON 31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.995.000,00$                        



03.265-2019

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la ugpp y de aquellos procesos que 

sean iniciados o en los que se vincule a la unidad, 

para el ejercicio de la competencia de defensa 

técnica judicial, efectuando el análisis de calidad 

que corresponde a fin de contar con los datos 

actualizados y completos para la migracion del 

sistema de informacion juridico implementado por 

la entidad o por el grupo interno de trabajo de 

acciones de lesividad.

1032403957
CARLOS ARTURO CONSUEGRA 

CARDONA
31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.995.000,00$                        

03.266-2019

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 resoluciones sancionatorias 

expedidas por la subdirección de determinación de 

obligaciones parafiscales de la ugpp; así como 

apoyar el trámite de las solicitudes de beneficio.

1024581623 DIANA MARIA GONZALEZ WILCHES 31/01/2019 1/02/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
28.325.000,00$                        

03.267-2019

Prestar los servicios operativos dentro de los 

procesos en que participa Ia subdirecclón de 

Normalización de Expedientes Pensionales de Ia 

UGPP, en especial Ia ejecución de Ias actividades de 

verificación de completitud de expedientes 

pensionales, captura de historia laboral y factores 

salariales, reconstrucción de históricos e informe 

final de Normalización.

830126395-7 PAULA CAMILA BARRERA PATIÑO 30/01/2019 30/01/2019 30/04/2020 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.329.867.163,00$                   

03.268-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento y control en la ejecución de los 

servicios de los Centros de Administración 

Documental – CAD de la Unidad.

1024553671
AMERICAS BUSINESS PROCESS 

SERVICES
7/02/2019 8/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.700.000,00$                           

03.269-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

80250066
MABEL JOHANNA ESCALANTE 

ROJAS
8/02/2019 8/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.270-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1018434739
HELMUTH ASDRUBAL CARMONA 

BELLO
7/02/2019 7/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.584.400,00$                           

03.271-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

53044088 ALEXANDRA ESPINOSA YANGUMA 8/02/2019 8/02/2019 27/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           



03.272-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

46668805 LILIANA AURORA DURAN GARCIA 7/02/2019 13/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.080.000,00$                           

03.273-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52074724 ALEIDA RINCON FLOREZ 6/02/2019 12/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.080.000,00$                           

03.274-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52234542 MARTHA LUCIA DIAZ PINILLA 7/02/2019 13/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.080.000,00$                           

03.275-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1014182117 YOMAIRA VILLAMIL VALBUENA 7/02/2019 7/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.080.000,00$                           

03.276-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1104697137 VIVIANA MARCELA DIAZ 8/02/2019 8/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.277-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1015473778
NORMA YULIETH SANCHEZ 

CUADROS
7/02/2019 7/02/2019 8/03/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.460.800,00$                           

03.278-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52464749 VIVIAN AURORA CAMACHO SUAREZ 8/02/2019 8/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.280-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

subdirección de cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para la 

ejecución de las actividades propias de la 

subdirección de cobranzas.

1072467301
SANDRA MILENA RODRIGUEZ 

RAMIREZ
7/02/2019 7/02/2019 6/08/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           

03.281-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades asignadas.

1022431772 JUAN SEBASTIAN GOMEZ GUANA 6/02/2019 6/02/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        



03.282-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdirección de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación, análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, así como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades asignadas.

1023966181 SEBASTIAN RAMIREZ BARRERA 6/02/2019 6/02/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

17.370.000,00$                        

03.283-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1070330840 CARLOS EMILIO HOYOS OROZCO 8/02/2019 8/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.028.200,00$                           

03.284-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1096512781 LADY PAOLA LOPEZ QUIÑONES 11/02/2019 11/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.285-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52901845 AMPARO AFANADOR MORENO 8/02/2019 8/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.286-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52541537 PAOLA YANETH AMADO CORREA 11/02/2019 11/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.287-2019

Realizar estudios de verificación de información 

personal que incluye: verificación de antecedentes 

judiciales, financieros, académicos, laborales; visita 

domiciliaria, prueba de vsa y/o polígrafo, a fin de 

evaluar la honestidad y confiabilidad de los 

candidatos preseleccionados para ser vinculados en 

la entidad, bien sea como funcionarios de planta o 

contratistas.

860032347-8
GINETH ADRIANA BARRERO 

GUZMAN
11/02/2019 12/02/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
32.000.000,00$                        

03.288-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1012364421
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD 

PRIVADA LTDA - ANDISEG LTDA.
18/02/2019 19/02/2019 5/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.504.000,00$                           

03.289-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

52384115 JULITH PAOLA POCHES PUENTES 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.213.600,00$                           



03.290-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1024466639 NELLY MARISOL POVEDA PARRA 15/02/2019 18/02/2019 20/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.007.600,00$                           

03.291-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1024576204 YULY ANDREA LAGUNA CALDERON 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.172.400,00$                           

03.292-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1030673686 MICHAEL STIVEN BONILLA RUIZ 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.172.400,00$                           

03.293-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

79904161 KAREN LORENA RUIZ RUGE 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.172.400,00$                           

03.294-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1023901657 NESTOR FABIAN CAMACHO SUAREZ 19/02/2019 19/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.007.600,00$                           

03.295-2019

Prestar los servicios personales a subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento 

operativo al proceso de digitalización

80221203
WILSON ARMANDO MARTINEZ 

BELTRAN 
26/02/2019 28/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.940.000,00$                           

03.296-2019

Prestar el servicio de envío de correos electrónicos 

de forma masiva, así como mensajes de texto y de 

voz, dirigido a las personas naturales y jurídicas 

identificadas con indicios de evasión o con mora.

900431492-4
WILLIAM ANTONIO CHICAGUY 

MAYORGA
11/02/2019 12/02/2019 30/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
37.000.000,00$                        

03.297-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

como conductor de la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social - ugpp.

79314880 CLOUD BASED S.A.S 14/02/2019 14/02/2019 13/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
11.297.040,00$                        

03.298-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1016051585 LUIS CARLOS AGUDELO PRIETO 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.696.000,00$                           

03.299-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012400114 CLAUDIA MARCELA ROJAS PULIDO 14/02/2019 14/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.696.000,00$                           

03.300-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

proceso de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033709259
LEIDY ALEXANDRA MARTINEZ 

BECERRA
20/02/2019 20/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.504.000,00$                           



03.301-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

proceso de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1032454484
ADRIANA CRISTINA CEPEDA 

SANDOVAL
19/02/2019 20/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.456.000,00$                           

03.302-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados administración 

documental durante todo el ciclo vital del 

documento.

80901422 LUIS MIGUEL GUZMAN FONSECA 27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.636.800,00$                           

03.303-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1032459312
JOHAN MANUEL AVELLANEDA 

LOZADA
27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.986.667,00$                           

03.304-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1023879890
LIDA ALEXANDRA CUBILLOS 

MENDOZA
27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.986.667,00$                           

03.305-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de abastecimiento en actividades de seguimiento 

operativo a las actividades de clasificación de 

documentos que conformen las distintas series 

documentales que defina la entidad

1014182423
JESSICA ALEJANDRA ECHEVERRI 

AGUIRRE
27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.053.333,00$                           

03.306-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

20755934 JENNYFER PAOLA AVILA SANABRIA 21/02/2019 21/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.266.667,00$                           

03.307-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados administración 

documental durante todo el ciclo vital del 

documento.

35536838 LEONOR SANCHEZ JIMENEZ 19/02/2019 19/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.966.400,00$                           

03.308-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51813392 GINA MARCELA HUERTAS BELTRAN 19/02/2019 19/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.456.000,00$                           

03.309-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1022350019 LUZ ANGELA CHIAPPE RIAÑO 19/02/2019 20/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.966.400,00$                           



03.310-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1022990053 MILENA NUÑEZ CARLOS 20/02/2019 20/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.966.400,00$                           

03.311-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de abastecimiento en actividades de seguimiento 

operativo al proceso de ordenación archivistica de 

documentos

23326927
JEIMY KATHERINE HERNANDEZ 

GARCIA
22/02/2019 25/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.433.333,00$                           

03.312-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52589935 MARIA CRISTINA MONROY DIAZ 20/02/2019 20/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.966.400,00$                           

03.313-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52164510 LILIANA AVELLANEDA CACERES 21/02/2019 21/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.360.000,00$                           

03.314-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1010216835
ZULMA BEATRIZ DIAZ 

MONTENEGRO
21/02/2019 21/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.884.000,00$                           

03.315-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1001343357
HEYDEN GERALDINE ARISTIZABAL 

CELIS
21/02/2019 21/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.884.000,00$                           

03.316- 2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1033753585 ANGY KATERIN GUIO LEON 22/02/2019 22/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.266.667,00$                           

03.317-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1076658803
CINDY PATRICIA CASTELLANOS 

SALAS
22/02/2019 22/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.220.000,00$                           

03.318-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1018483135 EDIN ORLANDO BOLIVAR OPAYOME 22/02/2019 22/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.220.000,00$                           

03.319-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52071754
JESSY CATHERINE PERDOMO 

FLOREZ
25/02/2019 25/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.312.000,00$                           



03.320-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1013587545 LILIANA RODRIGUEZ SUAREZ 22/02/2019 22/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.312.000,00$                           

03.321-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de servicios integrados de administración 

documental durante todo el ciclo vital del 

documento

52846207 DIANA KATERINE ZAQUE RINCON 25/02/2019 25/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.719.200,00$                           

03.322-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo al grupo 

de operaciones en actividades de seguimiento, 

control, virtualización y escalamiento de tutelas y 

mandamientos de pago recibidos por la unidad.

1020801407 DIANA MILENA TORRES MELO 22/02/2019 25/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.180.000,00$                           

03.323-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en 

actividades de seguimiento y control de los 

productos al proceso de Indexación y verificación 

de documentos.

1012324303 MARIA PAULA CARDENAS LINARES 27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.864.000,00$                           

03.324-2019

Prestar los servicios personales a Ia Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1023885045 LUZ AMPARO RIVEROS BECERRA 26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           

03.325-2019

Prestar los servicios personales a Ia Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

53892564 LUIS SEBASTIAN CRUZ BERNAL 27/02/2019 27/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           

03.326-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

53046557 SANDY MILENA NOVOA YAGUARA 26/02/2019 26/02/2019 28/02/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           

03.327-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento

1026282744
MARTHA VIVIANA CONTRERAS 

PULIDO
6/03/2019 6/03/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           

03.328-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1018450463
LINA MARCELA ALFONSO 

OTALVARO
26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.678.000,00$                           

03.329-2019

Prestar los servicios personales a Ia Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52900998 CAMILA CHAPARRO REYES 26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           

03.330-2019

Prestar los servicios personales a Ia Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52747708 DIANA LUCIA TIQUE PINZON 26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.120.000,00$                           



03.331-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados administración 

documental durante todo el ciclo vital del 

documento.

1030582618 DIANA PAOLA SIERRA ESPINOSA 26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.678.000,00$                           

03.332-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1024535939
SANDRA PATRICIA CASALLAS 

VALDERRAMA
26/02/2019 26/02/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.033.333,00$                           

03.333-2019

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 de gestión pensional y parafiscales – ugpp

800200439-1 CAROL ARANDA MORERAS 3/03/2019 3/03/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
35.000.000,00$                        

03.334-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de abastecimiento en los procesos de los 

servicios integrados de administración documental 

durante todo el ciclo vital del documento.

1110453877 UNIPRODUCTOS LTDA. 8/03/2019 8/03/2019 12/03/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.266.000,00$                           

03.335-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1110537064 EDNY YULIEHT RESTREPO GUEVARA 11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.613.333,00$                           

03.336-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79218812 SEBASTIAN MONROY SANCHEZ 6/03/2019 6/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.266.000,00$                           

03.337-2019

Prestar sus servicios profesionales para brindar 

soporte y acompañamiento en la revisión y mejora 

de los procesos de la ugpp, asi como en el 

desarrollo de las actividades que permitan la 

implementación y cumplimiento de los aspectos del 

modelo integrado de planeación y gestión 

relacionados con el trabajo por procesos y calidad.

1019018000 FERNANDO MEDINA SILVA 12/03/2019 12/03/2019 31/12/2019
1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

58.000.000,00$                        

03.338-2019

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los equipos de cafeteria de propiedad 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Parafiscales de la Protección Social. 

UGPP, el cual incluye suministro de repuestos, 

instalación, desinstalación y y/o reparación de los 

elementos necesarios para el óptimo 

funcionamiento de los mismos, en las diferentes 

sedes a nivel nacional.

900757560-7 RAFAEL ANDRES PULGARIN MEDINA 7/03/2019 11/03/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.000.000,00$                           



03.339-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030625319

REPARACIONES Y SERVICIO 

TÉCNICO EMPRESARIAL S.A.S. - 

RYSTE S.A.S.

11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.060.000,00$                           

03.340-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51694349 LUZ ANDREA BELTRAN PRIETO 11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.060.000,00$                           

03.341-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52437931 DIANA MYREYA VALLEJO GONZALEZ 11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.183.600,00$                           

03.342-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

63335055
NATHALIA KARINA MORENO 

MARTINEZ
12/03/2019 12/03/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.183.600,00$                           

03.344-2019

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo a los equipos de oficina y maquinaria de 

apoyo de propiedad de la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la protección social - ugpp, incluido 

el suministro de repuestos, instalación, 

desinstalación y reparación de los mismos, a nivel 

nacional.

830093579-1 MARIA CRISTINA OSMA VARGAS 8/03/2019 11/03/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
12.000.000,00$                        

03.345-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1016028887
COMUNICACIONES E INFORMATICA 

S.A.S. COMINFOR S.A.S.
11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.910.650,00$                           

03.346-2019

Prestar los servicios profesionales como contador 

público a la subdirección financiera para apoyar el 

proceso de gestión contable y demás actividades 

relacionadas con el mismo.

1073165340 FELIPE GONZALO QUIJANO GOMEZ 11/03/2019 11/03/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 32.000.000,00$                        

03.347-2019

Prestar los servicios profesionales a la subdirección 

jurídica de parafiscales para sustanciar y proyectar 

los actos administrativos de los casos relacionados 

con los recursos de reconsideración y las solicitudes 

de revocatoria directa; así como atender la defensa 

judicial de las conciliaciones prejudiciales, procesos 

y acciones de tutela adelantados ante la jurisdicción 

laboral y de lo contencioso administrativo.

1030563538 CINDY MELISSA LOPEZ LOPEZ 11/03/2019 11/03/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
48.333.333,00$                        

03.348-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

53080293 CARLOS ALFONSO RINCON BASTO 11/03/2019 11/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.802.500,00$                           



03.349-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012340609 INGRID KAREN GARCIA SANCHEZ 12/03/2019 12/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.352.000,00$                           

03.350-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012422356 DIEGO ARMANDO RINCON MARIN 22/03/2019 22/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.606.800,00$                           

03.351-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del numero de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme las tablas de 

retención documental de la dirección jurídica y sus 

subdirecciones.

1032482174
KELLY JOHANA MARTINEZ 

MARTINEZ
15/03/2019 15/03/2019 30/04/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.146.667,00$                           

03.352-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1093141462 MARIA ALEJANDRA NOVOA CASTRO 18/03/2019 18/03/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.006.667,00$                           

03.353-2019

Contratar el Servicio de Distribución de Ia Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de Ia Protección Social - 

UGPP

900062917-9
SILVIA PAOLA DELGADO 

CONTRERAS
13/03/2019 13/03/2019 31/10/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.559.520,40$                           

03.354-2019

Prestar el servicio de transporte especializado a 

todo costo, para la movilización de los funcionarios 

de la unidad administrativa especial de gestión 

pensional y contribuciones parafiscales de la 

protección social ugpp.

901056044-3
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

S.A.
14/03/2019 16/03/2019 30/11/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
91.000.000,00$                        

03.355-2019

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo, incluido el suministro de materiales, 

partes y repuestos, para los sistemas de aire 

acondicionado, de ventilación, y de extracción de 

aire, de las diferentes sedes de la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y 

contribuciones parafiscales de la protección social – 

ugpp

900150067-0
TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA 

ERA S.A.S
18/03/2019 21/03/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
67.000.000,00$                        

03.356-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a Ia 

Subdirección de Asesoría y Conceptualización 

Pensional, 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 Ia Entidad, de Ia etapa 

prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la 

proyección de ¡as ponencias y estudios 

relacionados con la procedencia o improcedencia 

de Ia acción de repetición establecida en Ia Ley 678 

de 2001.

1015426089 EXPERTOS INGENIEROS S.A.S. 18/03/2019 19/03/2019 17/05/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
27.205.733,00$                        



03.357-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a Ia 

Subdirección de Asesoría y Conceptualización 

Pensional, 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 Ia Entidad, de Ia etapa 

prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la 

proyección de ¡as ponencias y estudios 

relacionados con la procedencia o improcedencia 

de Ia acción de repetición establecida en Ia Ley 678 

de 2001.

1057589854 JESSICA VANESSA ROZO ESCANDON 18/03/2019 19/03/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
27.205.733,00$                        

03.358-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a Ia 

Subdirección de Asesoría y Conceptualización 

Pensional, 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 Ia Entidad, de Ia etapa 

prejudicial como judicial; así mismo, efectuar la 

proyección de ¡as ponencias y estudios 

relacionados con la procedencia o improcedencia 

de Ia acción de repetición establecida en Ia Ley 678 

de 2001.

1110539830
JEIMY ALEXANDRA BARRERA 

CAMERO
18/03/2019 19/03/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
27.205.733,00$                        

03.359-2019

Prestar los servicios personales para apoyar técnica 

y asistencialmente Ia gestión del Grupo Interno de 

Trabajo de Defensa Judicial de Ia Subdirección 

Jurídica de Parafiscales.

1030607410 FERNANDO PINILLA ROZO 19/03/2019 19/03/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
13.500.000,00$                        

03.360-2019

Contratar servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos que conforman el 

parque automotor  de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social- UGPP 

incluyendo la mano de obra y el suministro e 

instalación de repuestos

800057113-1
QUIMBERLY JULIETH MARIN 

BAZURTO
21/03/2019 26/03/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.000.000,00$                        

03.361-2019

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de puertas, divisiones y barandas de las 

sedes de Ia Unidad Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de Ia Protección Social-

UGPP incluido el suministro e instalación de 

repuestos, a nivel Nacional.

900902920-7
TECNIMOTOR REPUESTOS Y 

RECTIFICADORA S.A.S.
21/03/2019 26/03/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.000.000,00$                        

03.362-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a Ia 

gestión administrativa, técnica y operativa de Ia 

Subdirección de Cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de trámites administrativos, bases de datos 

y apoyo para Ia ejecución de las actividades propias 

de la Subdirección de Cobranzas.

1010232844 DIVIDISEÑOS S.A.S. 20/03/2019 21/03/2019 20/09/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           



03.363-2019

Proveer servicio de estampado cronológico, 

certificados de firma digital, certificados de persona 

jurídica y servicio de correo electrónico certificado 

para Ia UGPP, permitiendo desde Acrobat Reader la 

verificación automática de Ia validez de las firmas 

en los documentos a través de Adobe Approved 

Trust List (AATL)

830084433-7
LUISA FERNANDA MARIANELA AYA 

ALVAREZ
28/03/2019 1/04/2019 15/12/2019

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
169.869.687,00$                      

03.364-2019
Contratacion del servicio integral de aseo y 

cafeteria requerido para la sede PAV cali.
900183528-6

SOCIEDAD CAMERAL DE 

CERTIFICACION DIGITAL - 

CERTICAMARA S.A.

20/03/2019 1/04/2019 30/11/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.910.531,00$                        

03.365-2019
Contratacion del servicio integral de aseo y 

cafeteria requerido para la sede PAV barranquilla.
900183528-6 ARIOS COLOMBIA S.A.S. - PAV CALI 20/03/2019 1/04/2019 30/11/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.513.884,00$                        

03.366-2019

Contratacion del servicio integral de aseo y 

cafeteria requerido para las sedes de la Unidad 

ubicadas en las sedes de Bogotá.

901031994-7
ARIOS COLOMBIA S.A.S. - PAV 

BARRANQUILLA
20/03/2019 1/04/2019 30/11/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
552.044.361,00$                      

03.367-2019
Contratacion del servicio integral de aseo y 

cafeteria requerido para la sede PAV medellin.
900183528-6

UNION TEMPORAL EMINSER - 

SOLOASEO 2016 - SEDES BOGOTA
20/03/2019 1/04/2019 30/11/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.735.372,00$                        

03.368-2019

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de iluminación y 

eléctrico en las diferentes sedes de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP a nivel nacional, el cual debe incluir 

suministro de repuestos, instalación, desinstalación 

y reparación de los elementos necesarios y la 

readecuación de los sistemas existentes para el 

óptimo funcionamiento de los mismos.

900092491-1
ARIOS COLOMBIA S.A.S. - PAV 

MEDELLIN
2/04/2019 4/04/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
70.000.000,00$                        

03.369-2019

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión en la subdireccion de determinación de 

obligaciones verificando la debida notificación de 

los actos administrativos proferidos en los procesos 

de determinación y sancionatorios; realizando el 

cargue de oficios, la digitación, validación. análisis, 

consolidación y comparación de información en las 

bases de datos y aplicativos de la entidad, asi como 

el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión de las actividades asignadas.

1091679109 GPS ELECTRONICS LTDA 1/04/2019 2/04/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

16.962.900,00$                        

03.370-2019

Prestar el servido especializado de "Vigilancia 

Judicial" de los procesos judiciales que en materia 

de parafiscales cursen en los diferentes despachos 

judiciales a nivel nacional, en donde la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP sea o se 

haga parte.

830070346-3 LINA MARCELA SERNA SANCHEZ 4/04/2019 4/04/2019 15/07/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
28.000.000,00$                        

03.371-2019

Prestar servicios personales de apoyo a Ia gestión 

administrativa, técnica y operativa de Ia 

Subdirección de Cobranzas, encaminadas  

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para Ia 

ejecución de las actividades propias de Ia 

Subdirección de Cobranzas.

1033766088 LITIGAR PUNTO COM S.A.S. 1/04/2019 2/04/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 12.360.000,00$                        

03.372-2019

Prestar servicios personales de apoyo a Ia gestión 

administrativa, técnica y operativa de Ia 

Subdirección de Cobranzas encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial el 

apoyo operativo y administrativo en asuntos 

jurídicos para Ia ejecución de las actividades 

propias de Ia Subdirección de Cobranzas.

1026567880 DERLY ALEJANDRA CASAS MUÑOZ 5/04/2019 5/04/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 12.360.000,00$                        



03.373-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52917931 LINA PAOLA JIMENEZ VARGAS 8/04/2019 8/04/2019 30/04/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.374-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030535330 MARYOLI ISABEL GONZALEZ LEON 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.375-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante el todo el ciclo 

vital del documento.

1013660306 YULY MILADY PRIETO MORA 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.376-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante el todo el ciclo 

vital del documento.

52539474 KAROL ANDREA CORTES ACUÑA 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.419.600,00$                           

03.377-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52876550 CLAUDIA PATRICIA ORTIZ RINCON 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.378-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestión documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante el todo el ciclo 

vital del documento.

1019081334 NURY ESTELA RUBIANO GALLO 8/04/2019 8/04/2019 1/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.992.150,00$                           

03.379-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

39700247 JULIETH ROCIO NARANJO SANCHEZ 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.380-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestión documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme las tablas de 

rentención documental de la dirección juridica y sus 

subdirecciones.

1007656627 MIREYA CALDERON FARFAN 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.873.333,00$                           

03.381-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1026277353 ANA MILENA TORRES NIÑO 8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           

03.382-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualizacion relacionados con la 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52906699
DEISY CAROLINA RODRIGUEZ 

PINEDA
8/04/2019 8/04/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.984.000,00$                           



03.383-2019

Prestar los servicios de validación técnica 

documental y de contenido e investigaciones 

administrativas que requieran las solicitudes 

elevadas a las áreas misionales o de apoyo de la 

entidad, incluyendo los hallazgos internos y 

externos conforme a los lineamientos establecidos 

por la UGPP

830019581-2 ANA CRISTINA TOCASUCHE URREGO 11/04/2019 22/04/2019 30/04/2020 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.423.111.876,00$                   

03.384-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a Ia 

Subdirección de Asesoría y Conceptualización 

Pensional, 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 Ia Entidad, de Ia etapa 

prejudicial como judicial; así mismo, efectuar Ia 

proyección de las ponencias y estudios relacionados 

con a procedencia o improcedencia de Ia acción de 

repetición establecida en Ia Ley 678 de 2001.

1022363593

COSINTE LTDA CONSULTORIA 

SEGURIDAD INTEGRAL Y COMPAÑÍA 

LTDA

9/04/2019 10/04/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
25.186.933,00$                        

03.385-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales para atender Ia defensa 

judic1al de las conciliaciones prejudiciales, procesos 

y acciones de tutela adelantados ante Ia 

Jurisdicción Labor y de lo Contencioso 

Administrativo, así como para sustanciar y 

proyectar los actos administrativos de los casos 

relacionados con los recursos de reconsideración y 

las solicitudes de revocatoria directa.

53064077
SERGIO DANIEL SOTELO 

CASTAÑEDA
24/04/2019 25/04/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
27.500.000,00$                        

03.386.2019

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo de 

los bienes muebles (mobiliario y enseres) de 

propiedad de la entidad, con suministro de 

materiales y mano de obra necesarios para la 

conservación del sistema de mobiliario de línea y 

carpintería fija de las diferentes sedes de la UGPP a 

nivel Nacional.

900354406-0
DIANA JASBLEIDY VARGAS 

ESPINOSA
26/04/2019 3/05/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
40.000.000,00$                        

03.387-2019

Contratar el servicio de guarda, custodia, 

transporte y recuperación de medios ópticos y/o 

magnéticos con la información generada por la 

unidad de gestión pensional y parafiscales - ugpp.

900332934-3 ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S 29/04/2019 1/05/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
2.580.000,00$                           

03.388-2019

Prestar servidos personales de apoyo a Ia gestión 

administrativa, técnica y operativa de Ia 

Subdirección de Cobranzas, encaminadas al 

cumplimento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para Ia 

ejecución de las actividades propias de Ia 

Subdirección de Cobranzas.

1016017217
TRANSCOCOL LTDA. TRANSPORTES 

COCOCARGA LTDA.
26/04/2019 26/04/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           

03.389-2019

Prestar los servicios personales a la subdirección de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1026569934 DIANA KATHERINE PENAGOS REYES 26/04/2019 26/04/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.678.000,00$                           



03.390-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52729940 NYDIA MELENA MORA VANEGAS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.391-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52426995 OMAIRA SANCHEZ REYES 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.392-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1014258059 ADRIANA CECILIA RUIZ RUGE 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.393-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51770952 DANIEL ALEJANDRO GONZALEZ ROA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.394-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

80076723 EVANGELINA RIPPE GUARIN 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.395-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52982951
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

CAMACHO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.396-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

21118780 DIANA XIMENA NUÑEZ CARLOS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.397-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52756683 ZAMIRA BIBIANA AGUILAR PINZON 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.398-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033708917 MARIA ANDREA TORRES CUBILLOS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.399-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1066520128 CINDY CAROLINA TORRES DIAZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.400-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

46668805 CLARA ISABEL MUNERA CASTRO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           



03.401-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52074724 ALEIDA RINCON FLOREZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.402-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52234542 MARTHA LUCIA DIAZ PINILLA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.403-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1014182117 YOMAIRA VILLAMIL VALBUENA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.404-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1016051585 VIVIANA MARCELA DIAZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.405-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012400114 CLAUDIA MARCELA ROJAS PULIDO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.406-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033709259
LEIDY ALEXANDRA MARTINEZ 

BECERRA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.407-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1032454484
ADRIANA CRISTINA CEPEDA 

SANDOVAL
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.408-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52071754 LUIS MIGUEL GUZMAN FONSECA 30/04/2019 2/05/2019 12/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.409-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1013587545 LILIANA RODRIGUEZ SUAREZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.410-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1026282744 DIANA KATERINE ZAQUE RINCON 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.411-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

35220781 LINA MARIA ALFONSO OTALVARO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           



03.412-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52081447
TATIANA ESPERANZA LOPEZ 

OSORIO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.413-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022344726 MARIA INES CASALLAS REYES 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.414-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030652768
VIVIANA DEL PILAR ALFONSO 

AVENDAÑO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.415-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52299761 ANDRES ESTEBAN CASTILLO LUQUE 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.416-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

63513485
BERTHA PATRICIA GAITAN 

PIMIENTO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.417-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030544941 LUZ STELLA BALLEN CAMACHO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.418-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79217614 KARINA ANGELICA CORTES CLAVIJO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.419-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52901845
DICSON HERNANDO HUERTAS 

PRIETO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.420-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1024576204 PAOLA YANETH AMADO CORREA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.421-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030673686 MICHAEL STEVEN BONILLA RUIZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.422-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79904161 KAREN LORENA RUIZ RUGE 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.423-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1023901657 NESTOR FABIAN CAMACHO SUAREZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.424-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030625319
WILSON ARMANDO MARTINEZ 

BELTRAN
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.425-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012422356 LUZ ANDREA BELTRAN PRIETO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.426-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1054780175
KELLY JOHANA MARTINEZ 

MARTINEZ
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.427-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1019017276
INGRID ESMERALDA SALINAS 

MONDRAGON
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.428-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

24120800 JHONATHAN DAVID LOPEZ TORRES 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.429-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030582618
DORIS ANGELA SALAMANCA 

LESMES
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.430-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030655191
SANDRA PATRICIA CASALLAS 

VALDERRAMA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.431-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52735944
MAIRON ANDRES FELIPE ESCOBAR 

BELLO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.432-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030588544
JULIE PAULIN CALDERON 

LANCHEROS
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.433-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52215588 DENNIS ADRIANA GUTIERREZ BELLO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.434-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1001343357
CARMEN AMANDA HERNANDEZ 

VERA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.435-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1024576882 ANGY KATERIN GUIO LEON 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.436-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52583858 CAROL ANDREA CHAVEZ ACOSTA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.437-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022371167 NIDIA RUTH TORRES CORTES 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.438-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

53092984 IVONNE MARIA CORONEL PINTO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.439-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012391981
JOHANNA ELIZABETH RINCON 

PERILLA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.440-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52541537
LEIDY JANETH NOGUERA 

GUAYACAN
30/04/2019 2/05/2019 5/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.441-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52552264
GINETH ADRIANA BARRERO 

GUZMAN
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.442-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51898851 ELENA PLAZAS BUSTOS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.443-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52822006
MARIA CRISTINA PINZON 

RODRIGUEZ
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.444-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1023016277 DIANA PAOLA ARIZA SAENZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.445-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022350024
LILIANA MARCELA BECERRA 

VELANDIA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.446-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033773931 KATHERINE NUÑEZ CARLOS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.447-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022426411 CLAUDIA MARCELA REYES MOLANO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.448-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

39699089
MARIA ALEJANDRA BARRETO 

ROBAYO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.449-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

20958883 LUZ MYRIAM ACOSTA ACOSTA 30/04/2019 2/05/2019 10/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.450-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

49665468 BIBIANA PIEDAD RAMIREZ CASTRO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.451-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52317972 YAMILE LARA QUINTERO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.452-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1018458320
CLAUDIA MILENA MARTINEZ 

MOLANO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.453-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1096512781
BRILLYTH ANDREA GOMEZ 

MIRANDA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.454-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

80901422 AMPARO AFANADOR MORENO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.455-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1010216835
JOHAN MANUEL AVELLANEDA 

LOZADA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.456-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51694349
HEYDEN GERALDINE ARISTIZABAL 

CELIS
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.457-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Abastecimiento en actividades de 

seguimiento operativo al proceso de ordenación 

archivística de documentos.

23326927 DIANA MIREYA VALLEJO GONZALEZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.458-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Abastecimiento en actividades de 

seguimiento operativo a las actividades de 

clasificación de documentos que conformen las 

distintas series documentales que defina la entidad.

1014182423 MARIA CRISTINA MONROY DIAZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.459-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales para atender la defensa 

judicial de los medios de control, y acciones de 

tutela adelantados ante la Jurisdicción Laboral y de 

lo Contencioso Administrativo, así como para 

sustanciar y proyectar los actos administrativos de 

los casos relacionados con los recursos de 

reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa.

1014228746 JENNYFER PAOLA AVILA SANABRIA 30/04/2019 3/05/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
16.500.000,00$                        

03.460-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1024545248
CHRISTIAN QUIRLEY SIERRA 

ARANGUREN
30/04/2019 2/05/2019 28/05/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.461-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

55065129 LEIDY GISELL RODRIGUEZ MUÑOZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.463-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

23790828 ROSAURA CORTES ARDILA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.464-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1127659464 LUCY MIREYA PORRAS RODRIGUEZ 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.465-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1018434739 YAMILETH PATRICIA ARIAS MORA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.466-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

35536838 ALEXANDRA ESPINOSA YANGUMA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.468-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022990053 GINA MARCELA HUERTAS BELTRAN 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.469-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52589935
JEIMY KATHERINE HERNANDEZ 

GARCIA
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.470-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1018450463 LILIANA AVELLANEDA CACERES 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.471-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1015401312 CAMILA CHAPARRO REYES 30/04/2019 2/05/2019 15/05/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.472-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52233547 LINA MERCEDES MURILLO 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.473-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento y control en la ejecución de los 

servicios de los Centros de Administración 

Documental - CAD de la Unidad.

1024553671 DIANA ALEXANDRA MORENO MEJIA 30/04/2019 2/05/2019 11/05/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.474-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental en el análisis de calidad 

operativa al grupo de Abastecimiento en 

actividades de soporte al proceso de consultas y 

préstamos.

1073509093 MABEL JOHANA ESCALANTE ROJAS 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.475-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento en la ejecución de los servicios de los 

Centros de Administracion Documental - CAD de la 

Unidad.

53075487
OMAR ALONSO CASTELBLANCO 

GALINDO
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.476-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento, control, virtualización y escalamiento 

de Tutelas y Mandamientos de Pago recibidos por 

La Unidad.

1020801407 LEIDY JOHANA ZARATE RUEDA 30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.477-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012438653 MARIA PAULA CARDENAS LINARES 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.478-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

79985433
DIEGO FELIPE ALFONSO 

MONTENEGRO
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.479-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1026271911 RODOLFO OSORIO CARO 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.480-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52983541 ELIANA PAOLA BALLEN LONDOÑO 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.481-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022946798 ANGI CAROLINA TORRES GOMEZ 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.482-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52846207 ANA MARITZA LADINO CADENA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           



03.483-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

63335055 DIANA MILENA TORRES MELO 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.484-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022342722 MARIA CRISTINA OSMA VARGAS 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.485-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

28838814
LEYDI DAIYANA SOLAQUE 

RODRIGUEZ
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.486-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

65740188 LIGIA AMPARO CEBALLOS GIRALDO 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.487-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52437931 EMILSEN ROMERO CARDONA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.488-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52384115
NATHALIA KARINA MORENO 

MARTINEZ
30/04/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.489-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

80128664 NELLY MARISOL POVEDA PARRA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.430.800,00$                           

03.490-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental, así como brindar 

soporte al proceso de recepción de expedientes 

pensionales.

53047147 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.491-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52278404 EVELIN ROSSIO LOPEZ BERMUDEZ 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.492-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030581826 ALEXANDRA HERNANDEZ 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           



03.493-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1013626036 JAVIER ALEXANDER RUBIO GARCIA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.494-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

66922173
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ 

SERRATO
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.495-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033729084
JOHANA ALEXANDRA CASTRO 

ARISMENDI
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.496-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52846517 ELKIN FABIAN PINEDA ARAQUE 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.497-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1033682963
SIRLEY ALEJANDRA GARCIA 

RAMIREZ
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.498-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1042420528 JOSE LUIS PORTILLA PEREZ 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.499-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1104697137 LEYDIS DEL CARMEN JINETE SUAREZ 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.500-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

51813392
NORMA JULIETH SANCHEZ 

CUADROS
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.501-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52164510 LUZ ANGELA CHIAPPE RIAÑO 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.502-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1023885045
ZULMA BEATRIZ DIAZ 

MONTENEGRO
2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.503-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

53892564 LUIS SEBASTIAN CRUZ BERNAL 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           



03.504-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52900998 SANDY MILENA NOVOA YAGUARA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.505-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52747708 DIANA LUCIA TIQUE PINZON 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.506-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1012340609 DIANA PAOLA SIERRA ESPINOSA 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.507-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de Digitalización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1023924462 DIEGO ARMANDO RINCON MARIN 2/05/2019 2/05/2019 21/05/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.832.000,00$                           

03.508-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental en el análisis de calidad 

operativa al grupo de Abastecimiento en 

actividades de soporte al proceso de consultas y 

préstamos.

52526587
ELIANA MAYHERLY BENAVIDES 

SALINAS
2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.638.333,00$                           

03.509-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en el control de calidad y 

seguimiento operativo y logístico de las actividades 

inherentes a las etapas de intervención archivística 

que se requieran en la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80119345 VALERIE MARTINEZ PAEZ 2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.869.369,00$                           

03.510-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión, al Grupo Interno de Trabajo de 

Operaciones de la Subdirección de Gestión 

Documental de la UGPP, así como también en la 

revisión de comunicaciones de salida emitidas por 

la Subdirección de Gestión Documental, y en el 

seguimiento de comunicaciones en los puntos de 

contactos asignados y requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la 

Unidad.

1068926897 CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL 2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.511-2019

Prestar los servicios personales a Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento operativo al proceso de digitalización 

de documentos.

80221203
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.484.000,00$                           

03.512-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en actividades de 

seguimiento, control de calidad, control operativo, 

logístico y coordinación de los puntos de contacto 

derechos de petición de copias, derechos de 

petición copias de planillas aportes Cajanal - 

Gestión Documental, respuesta PQRFDS fotocopias 

y respuestas derechos de petición copias de 

planillas aportes Cajanal - Gestión Documental.

49720839
WILLIAM ANTONIO CHICAGUY 

MAYORGA
2/05/2019 3/05/2019 21/05/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
5.869.369,00$                           



03.513-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1033753585 ZULMA OROZCO BASTIDAS 2/05/2019 2/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.514-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en 

actividades de seguimiento y control de los 

productos al proceso de Indexación y verificación 

de documentos.

1012324303
CINDY PATRICIA CASTELLANOS 

SALAS
2/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.484.000,00$                           

03.515-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo al 

grupo de Operaciones en actividades de 

seguimiento operativo del proceso de Radicación de 

Comunicaciones Oficiales.

1015450802 LUZ AMPARO RIVEROS BECERRA 3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.736.667,00$                           

03.516-2019
Prestar los servicios especializados para realizar 

mejoras evolutivas a la Solucion de Sede Electronica
900696027-1 JULIETH TATIANA ROJAS MARTINEZ 2/05/2019 10/05/2019 31/12/2019

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
231.074.200,00$                      

03.517-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1032459312
INDENOVA SUCURSAL DE 

COLOMBIA
3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.518-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

20755934
LIDA ALEXANDRA CUBILLOS 

MENDOZA
3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.519-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1076658803 LEONOR SANCHEZ JIMENEZ 3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.520-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1018483135 EDIN ORLANDO BOLIVAR OPAYOME 3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.521-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1024535939
JESSY CATHERINE PERDOMO 

FLOREZ
3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           



03.522-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de clasificación de documentos según la 

estructura del número de proceso judicial y según 

el tipo de expediente conforme a las Tablas de 

Retención Documental de la Dirección Jurídica y sus 

Subdirecciones.

1032482174 CAROL VIVIANA ARANDA MORERAS 3/05/2019 3/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.753.333,00$                           

03.523-2019

Prestar los servicios de capacitación, dirigidos a los 

funcionarios, con el fin de desarrollar competencias 

técnicas descritas en el plan institucional de 

capacitación para la vigencia 2019 de la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y 

contribuciones parafiscales de la protección social – 

ugpp

860007759-3 MARIA ALEJANDRA NOVOA CASTRO 14/05/2019 14/05/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
93.430.000,00$                        

03.524-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1022407678
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO
8/05/2019 9/05/2019 30/06/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.142.400,00$                           

03.525-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo operativo a los 

grupos de operaciones y abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administracion documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

52957123
YEIBER JAVIER GONZALEZ 

HERNANDEZ
8/05/2019 9/05/2019 31/05/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.412.000,00$                           

03.526-2019

Prestar los servicios de publicación de avisos de ley 

y demás información institucional en un diario de 

amplia circulación nacional.

800000457-4 JOHANNA PATRICIA GIRALDO AYALA 14/05/2019 16/05/2019 31/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
80.000.000,00$                        

03.527-2019

Prestar los servicios de administración integral de 

gestión documental y archivo durante las etapas de 

la gestión de los documentos y su ciclo vital.

830083523-7
ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y 

MERCADEO LTDA
14/05/2019 30/05/2019 31/07/2022

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
14.087.278.733,00$                

03.528-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender Ia defensa judicial y extrajudicial de Ia 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de Ia 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en Ia 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante  

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900687463-1 INFORMATICA DOCUMENTAL S.A.S. 14/05/2019 15/05/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
105.000.000,00$                      

03.529-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender Ia defensa judicial y extrajudicial de Ia 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de Ia 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en Ia 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante  

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900569499-9 LAWYERS INTERNATIONAL S.A.S. 14/05/2019 15/05/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
105.000.000,00$                      



03.530-2019

Presentar servicios personales de apoyo a la gestion 

administrativa, tecnica y operativa de la 

Subdireccion de Cobranzas encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial eb 

asuntos de gestion documental y apoyo para la 

ejecucion de las actividades de la Subdireccion de 

Cobranzas

79938282 VITERI ABOGADOS S.A.S. 15/05/2019 16/05/2019 15/10/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.100.000,00$                           

03.531-2019

Prestar el servicio de mantenimiento y soporte 

técnico, incluyendo el suministro e instalación de 

repuestos para la planta telefónica alcatel lucent 

serial: k00002350, gateways y teléfonos ip de todas 

las sedes de la ugpp

860353110-7
PABLO ALEXANDER BALLEN 

CUELLAR
21/05/2019 28/05/2019 20/12/2019

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
41.669.000,00$                        

03.532-2019

Prestar servicios profesionales a la subdireccion de 

nomina de pensionados de la ugpp, realizando 

actividades de apoyo en el envio de novedades al 

fopep, en el proceso de la depuracion de la nomina 

y en las tareas que se requieran en el grupo de 

cuotas partes y aportes.

53015751 M@ICROTEL S.A.S. 23/05/2019 23/05/2019 22/12/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
12.978.000,00$                        

03.533-2019

Prestar los servicios personales a la subdireccion de 

gestion documental como apoyo en actividades de 

seguimiento, control de calidad, control operativo, 

logistico y coordinacion de los puntos de contacto 

derechos de peticion de copias, derechos de 

peticion copias de plantilla aportes cajanal - gestion 

documental, respuesta PQRFDS fotocopias y 

respuestas de recechos de peticion copias de 

planillas aportes cajanal - gestion documental.

1023924462 LUZ MIRYAM ORTIZ SOTO 23/05/2019 23/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.406.667,00$                           

03.534-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión  a la 

Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales – UGPP para  la elaboración 

de las cuentas por pagar y obligaciones 

presupuestales de acuerdo con los procedimientos 

establecidos para tal fin.

1020779282
ELIANA MAYHERLY BENAVIDES 

SALINAS
24/05/2019 24/05/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 17.360.000,00$                        

03.535-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo en los 

procesos de virtualización relacionados con la 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030581998 CESAR DAVID CAPACHO PINEDA 24/05/2019 27/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.776.000,00$                           

03.536-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1030683473 JENNIFER YURANY NIETO RIVERA 24/05/2019 27/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.524.000,00$                           

03.537-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo operativo a los 

grupos de Operaciones y Abastecimiento en los 

procesos de los servicios integrados de 

administración documental durante todo el ciclo 

vital del documento.

1070330840 LAURA NATALIA CORTES GARZON 27/05/2019 27/05/2019 30/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.400.800,00$                           



03.538-2019

Prestar servicios profesionales a la direccion de 

gestion de tecnologias de la informacion en las 

actividades de gestion de requerimientos y 

problemas de las unidades de negocio de 

parafiscales, pensiones, juridica y atencion al 

ciudadano, asi como el apoyo de los lineamientos 

de la arquitectura de los sistemas de informacion y 

la integracion entre las soluciones de tecnologias de 

la informacion.

73157378 LADY PAOLA LOPEZ QUIÑONES 28/05/2019 28/05/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
72.666.667,00$                        

03.539-2019

Prestar el servicio del sistema de informacion 

kactus - hr para las operaciones y registros de 

liquidacion de nomina de funcionarios, analisis de 

cargos, biodata, control de tiempos, viaticos y 

recobro de incapacidades a fin de soportar los 

procesos

830042244-1 WILGEN VICENTE CORREA PADILLA 4/06/2019 5/06/2019 31/03/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
323.692.919,00$                      

03.540-2019

Prestar los servicios especializados a la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información en las 

actividades de levantamiento de requerimientos, 

análisis, desarrollo, implementación, puesta en 

producción y estabilización de soluciones 

tecnológicas de software y soporte especializado y 

mantenimiento de los Sistemas de Información 

sobre la plataforma de .Net de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales - UGPP

79798741 DIGITAL WARE S.A. 31/05/2019 5/06/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
35.000.000,00$                        

03.541-2019

Prestar el servicio de administración, soporte y 

operación de la Plataforma Tecnológica KOFAX de la 

UGPP.

860531202-1 JEISSON OCTAVIO GOMEZ PINILLA 10/06/2019 11/06/2019 31/03/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
263.430.979,00$                      

03.542-2019

Prestar los servicios para la realización de 

actividades culturales, recreativas y deportivas de 

bienestar, dirigidas a los funcionarios y su grupo 

familiar, descritas en el Plan institucional de 

Bienestar Social para la vigencia 2019 de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP.

860007336-1

SERVICIOS DE INFORMACION Y DE 

VALOR AGREGADO SINVA 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA – SINVA S.A.S

12/06/2019 14/06/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
139.477.869,00$                      

03.543-2019

Presta los servicios de apoyo administrativo, 

documental y financiero a Grupo de Tesoreria de la 

Subdireccion Financiera de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

1073512063
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 

FAMILIAR COLSUBSIDIO
12/08/2019 12/08/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 8.829.417,00$                           

03.544-2019

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

como conductor de la Unidad Administrativa 

Especial de Geslión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

79314880 JAVIER EDUARDO FLOREZ DURAN 14/06/2019 14/06/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.545.974,00$                        

03.545-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en el seguimiento 

de los productos entregados por el proveedor de 

servicios referentes al subproceso de 

comunicaciones oficiales.

1096512781 NICOLAS OVALLE RODRIGUEZ 2/07/2019 3/07/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
7.374.800,00$                           

03.546-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en el seguimiento 

de los productos entregados por el proveedor de 

servicios referentes al subproceso de consulta y 

préstamos de documentos.

1022342722 LUIS CARLOS AGUDELO PRIETO 2/07/2019 2/07/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
7.374.800,00$                           



03.547-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en la 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900624047-9 AMPARO AFANADOR MORENO 2/07/2019 3/07/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
214.600.000,00$                      

03.548-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones, con el fin de 

realizar la verificación y consolidación de la 

información tributaria y contable (nómina, balance 

y auxiliares), (soportes de ingresos, costos y gastos) 

remitida por los aportantes en los formatos 

establecidos por la Subdirección; y el desarrollo de 

actividades administrativas derivadas de la gestión 

de los expedientes.

1016043547
LEYDI DAIYANA SOLAQUE 

RODRIGUEZ
11/07/2019 15/07/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.066.667,00$                        

03.549-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales atendiendo la defensa 

judicial de las conciliaciones prejudiciales, procesos 

y acciones de tutela adelantados ante la Jurisdicción 

Laboral y de lo Contencioso Administrativo.

52707260 TC ABOGADOS S.A.S. 16/07/2019 18/07/2019 15/10/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
27.500.000,00$                        

03.550-2019

Prestar los servicios profesionales en las actividades 

relacionadas con el alistamiento, conciliación, 

validación y reporte de la información contable de 

la Subdirección de Cobranzas de la Dirección de 

Parafiscales, encaminadas al cumplimiento de sus 

funciones, metas e indicadores previstos para tal 

fin.

1022923624 JESSIKA LIZETH PAEZ LIZARAZO 17/07/2019 17/07/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 19.133.333,00$                        

03.551-2019

Prestar el servicio de administración de la 

plataforma de Software AG que soporta los 

sistemas BPMs de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

– UGPP, con el soporte especializado y los 

desarrollos que la entidad requiera.

900373414-0 NIDIA BIBIANA GALLON JAUREGUI 19/07/2019 24/07/2019 30/04/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.197.569.920,00$                   

03.552-2019

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Tecnologías de la Información en el proceso de 

gestión de configuración y automatización en la 

implementación de las pruebas y ambientes para 

salida a operación de los Sistemas de Información 

de la UGPP

80419545 LEIDY CONSTANZA RIAÑOS JIMENEZ 19/07/2019 19/07/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
54.000.000,00$                        

03.554-2019

Prestar el servicio integral de vigilancia que utilice 

medio humano con armas y sin armas y con 

herramientas tecnológicas tales como: circuito 

cerrado de televisión CCTV, control de acceso y 

sistema de intrusión y alarmas para la seguridad 

tanto de las personas como de los bienes muebles e 

inmuebles, enseres, equipos de oficina, equipos de 

cómputo y comunicación y de todos aquellos por 

los cuales sea legalmente responsable en las 

diferentes sedes de la UGPP a nivel nacional, acorde 

con los Anexos Técnicos, los cuales hacen parte 

integral del contrato.

860518862-7
CORUS SYSTEMS & CONSULTING 

GROUP COLOMBIA S.A.S.
1/08/2019 3/08/2019 31/07/2022

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.976.065.462,00$                   



03.553-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Integración de Aportes Parafiscales, dando 

respuesta a los derechos de petición que 

interponen los ciudadanos, requerimientos de los 

órganos de control respecto de la obligación de 

realizar los aportes de manera correcta y oportuna 

al Sistema de la Protección Social, de acuerdo a los 

lineamientos jurídicos establecidos.

1030649772
CARLOS FERNANDO ESCOBAR 

CUELLAR
22/07/2019 22/07/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
10.918.000,00$                        

03.555-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas, tendientes al 

cumplimiento de las funciones, metas e indicadores 

previstos para la dependencia.

1022437020 VIVIANA ANDREA DIAZ RODRIGUEZ 1/08/2019 1/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 6.750.000,00$                           

03.556-2019

Prestar los servicios especializados integrales, que 

garanticen la adecuada operación del sistema de 

reconocimiento de prestaciones económicas que 

apoya los procesos de la Dirección de Pensiones de 

la Unidad Administraba Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP, dentro 

de la gestión de normalización, determinación y 

liquidación de las solicitudes realizadas por los 

ciudadanos y procesos afines, como la integración 

con las otras direcciones del negocio'', de acuerdo 

con la propuesta presentada, la cual hace parte 

integral del presente contrato.

830016840-1
SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA - 

SEGURIAMERICAS LTDA
1/08/2019 2/08/2019 15/12/2019

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
819.038.594,00$                      

03.557-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en las actividades 

de control y seguimiento a los productos 

entrenados por el proveedor de servicios de gestión 

documental.

80119345
STEFANIE ALEXANDRA ABRIL 

VARGAS
2/08/2019 2/08/2019 31/12/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.933.333,00$                           

03.558-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en las actividades 

de control y seguimiento a los productos 

entrenados por el proveedor de servicios de gestión 

documental.

1068926897 CROMASOFT LTDA. 2/08/2019 2/08/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.933.333,00$                           

03.559-2019

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en las actividades 

de control y seguimiento a los productos 

entrenados por el proveedor de servicios de gestión 

documental.

80221203 CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL 2/08/2019 2/08/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.933.333,00$                           

03.560-2019

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

gestión administrativa de la Subdirección de 

Cobranzas gestionando el punto de contacto de la 

herramienta Documente y apoyando los trámites 

operativos de todas las etapas del proceso de 

cobro.

1013682865
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
6/08/2019 6/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 6.525.000,00$                           

03.561-2019

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
WILLIAM ANTONIO CHICAGUY 

MAYORGA
6/08/2019 6/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 16.917.000,00$                        

03.562-2019

Prestar los servicios técnicos y operativos a la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de la 

Información en las actividades de documentación 

de manueles técnicos y funcionales de las 

diferentes herramientas informáticas de la UGPP.

1012413187 LEIDY FERNANDA PALACIOS CRUZ 8/08/2019 8/08/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
9.533.333,00$                           



03.563-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión a la Subdirección de cobranzas de la 

Direccion de Parafiscales, en los temas de análisis, 

conciliación y verificación de pagos.

1070961938 MARIA EUGENIA DAZA GONZALEZ 13/08/2019 13/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 9.476.000,00$                           

03.564-2019

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información en las 

actividades de levantamiento de requerimientos, 

análisis, desarrollo, implementación, puesta en 

producción y estabilización de soluciones 

tecnológicas de software, soporte especializado y 

mantenimiento de los Sistemas de información 

sobre la plataforma de Java a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales - UGPP.

1013607203 LEIDI ANDREA QUINTERO TORRES 14/08/2019 14/08/2019 6/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
31.966.667,00$                        

03.565-2019

Prestar los servicios personales ce 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 LUZDY CRISTINA ROJAS ROMERO 14/08/2019 14/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 9.407.333,00$                           

03.566-2019

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información en la 

implementación de soluciones tecnológicas sobre la 

plataforma Java en la Dirección de parafiscales de la 

UGPP.

72155281 JORGE ANDRES VERA FORERO 14/08/2019 15/08/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
22.833.333,00$                        

03.567-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales de la UGPP, en la digitación, 

validación, análisis y consolidación de información 

remitida por los fiscalizados (balances, auxiliares, 

soportes de ingresos, costos y/o gastos) para 

resolver las solicitudes de recursos de 

reconsideración y revocatorias directas que se 

interpongan contra liquidaciones oficiales.

33378892 NICOLAS TRUJILLO PEREZ 15/08/2019 15/08/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
23.650.400,00$                        

03.568-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales de la UGPP, en la digitación, 

validación, análisis y consolidación de información 

remitida por los fiscalizados (balances, auxiliares, 

soportes de ingresos, costos y/o gastos) para 

resolver las solicitudes de recursos de 

reconsideración y revocatorias directas que se 

interpongan contra liquidaciones oficiales.

52107861 WILSON MAURO ROJAS REALES 15/08/2019 15/08/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
23.650.400,00$                        

03.569-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales de la UGPP, en la digitación, 

validación, análisis y consolidación de información 

remitida por los fiscalizados (balances, auxiliares, 

soportes de ingresos, costos y/o gastos) para 

resolver las solicitudes de recursos de 

reconsideración y revocatorias directas que se 

interpongan contra liquidaciones oficiales.

52500228 LEYDA JOHANNA ORTIZ ACUÑA 15/08/2019 15/08/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
23.650.400,00$                        



03.570-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales de la UGPP, en la digitación, 

validación, análisis y consolidación de información 

remitida por los fiscalizados (balances, auxiliares, 

soportes de ingresos, costos y/o gastos) para 

resolver las solicitudes de recursos de 

reconsideración y revocatorias directas que se 

interpongan contra liquidaciones oficiales.

11187110
SANDRA DEL PILAR PERDOMO 

FORERO
15/08/2019 15/08/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
23.650.400,00$                        

03.571-2019

Prestar el servicio de Vigilancia Judicial sobre cada 

uno de los procesos judiciales que en materia de 

parafiscales cursen en los diferentes despachos 

judiciales a nivel nacional, en donde la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP sea o se 

haga parte.

802019162-8 ZAIDA DIAZ ORTEGA 16/08/2019 20/08/2019 30/11/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
14.408.138,00$                        

03.572-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión a la Subdirección de Cobranzas de la 

Dirección de Parafiscales, en lo relacionado con la 

respuesta a las comunicaciones, la consulta y 

actualización de las bases de datos y aplicativos, la 

completitud de tos expedientes de cobro y la 

activación de los mismos cuando retornan a la 

Subdirección.

1072467301 LUIS FERNANDO LAITON TORRES 26/08/2019 26/08/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 5.625.000,00$                           

03.573-2019

Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de 

extintores con suministro de recuestes, para la 

Unidad Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

900336519-8 LUPA JURIDICA S.A.S. 28/08/2019 28/08/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.225.524,03$                        

03.574-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Integración de Aportes Parafiscales, orientados a 

la definición, documentación y puesta en práctica 

de los procedimientos que permitan garantizar la 

trazabilidad, calidad y oportunidad al tratamiento 

persuasivo de la población seleccionada, así como 

apoyar a las respuestas y acciones de mejora de los 

requerimientos hechos por los entes de control y 

auditoría interna

40188818 CONTROLES EMPRESARIALES 2/09/2019 2/09/2019 8/10/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
16.950.000,00$                        

03.575-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica de Parafiscales para sustanciar y proyectar 

los actos administrativos de los casos relacionados 

con los recursos de reconsideración y las solicitudes 

de revocatoria directa; interpuestos contra las 

liquidaciones oficiales y resoluciones sancionatorias 

expedidas por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

53106783 PENSEMOS S.A. 2/09/2019 2/09/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
19.833.333,00$                        

03.576-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo 

Interno de Trabajo de Contratos de la Subdirección 

Administrativa, en el proceso gestión documental 

del Archivo de Gestión Contractual, conforme a la 

normatividad legal vigente; así como los demás 

trámites administrativos y operativos que demande 

el proceso contractual.

51966477 GOLD SYS 5/09/2019 5/09/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.372.267,00$                           



03.577-2019

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 resoluciones sancionatorias 

expedidas por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP, así como 

apoyar el trámite de las solicitudes de beneficio 

tributario.

1014272456 MTBASE S.A.S. 12/09/2019 12/09/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
5.100.000,00$                           

03.578-2019

Prestar tos servidos profesionales como contador 

público a la Subdirección de Cobranzas para apoyar 

la elaboración de informes contables y financieros 

requeridos en el proceso de gestión contable y 

demás actividades relacionabas con el mismo.

1030555516

SERVICIOS DE INFORMACION Y DE 

VALOR AGREGADO SINVA 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA

23/09/2019 24/09/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 9.700.000,00$                           

03.579-2019

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 ENTREDOS DE COLOMBIA S.A.S 8/10/2019 8/10/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.623.333,00$                           

03.580-2019

Prestar los servicios profesionales para brindar 

capacitacion en la implementacion de lineamientos 

sobre la administracion y uso del Sistema 

Electronico de Contratacion Publica (SECOP II)

1042426375 PSIGMA CORPORATION S.A.S. 8/10/2019 8/10/2019 13/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                        

03.581-2019

Prestar el servicio de soporte técnico especializado 

de Fábrica para la solución actual de 

videoconferencia de la UGPP.

860353110-7 LEADERSEARCH S.A.S. 16/10/2019 23/10/2019 16/10/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
76.853.000,00$                        

03.582-2019

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 las demás actividades ce apoyo 

propias de la Subdirección ce Cobranzas.

1192741528
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS 

S.A.S
15/10/2019 15/10/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.180.000,00$                           

03.583-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad o la proyección de escritos de demandas, a 

fin de adelantar las acciones jurídicas a las que haya 

lugar en 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 Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social -UGPP.

41929604 LIMASOFT E.U. 15/10/2019 15/10/2019 30/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
7.093.333,00$                           

03.584-2019

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.

79465605 SOFTWARE AG S.A. DE C.V. 16/10/2019 16/10/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
20.000.000,00$                        



03.585-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas de la Dirección de 

Parafiscales, en especial en asuntos de trámites 

administrativos, bases de datos y apoyo para la 

ejecución de las actividades a cargo de la 

Subdireccion.

1010232844 ORACLE COLOMBIA LTDA. 21/10/2019 21/10/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 3.150.000,00$                           

03.586-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Defensa Jurídica Pensional para la 

transcripción literal de fallos judiciales, proferidos 

en audiencias de oralidad dentro de los procesos en 

los que la UGPP es parte.

52224513
KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL 

S.A.S.
21/10/2019 21/10/2019 20/11/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.300.000,00$                           

03.587-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Defensa Jurídica Pensional para la 

transcripción literal de fallos judiciales, proferidos 

en audiencias de oralidad dentro de los procesos en 

los que la UGPP es parte.

1018505361 FACINPRO S.A.S. 21/10/2019 22/10/2019 21/11/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.300.000,00$                           

03.588-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Defensa Jurídica Pensional para la 

transcripción literal de fallos judiciales, proferidos 

en audiencias de oralidad dentro de los procesos en 

los que la UGPP es parte.

1019068908 CONINSA RAMON H. S.A. 22/10/2019 22/10/2019 21/11/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.300.000,00$                           

03.589-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Defensa Jurídica Pensional para la 

transcripción literal de fallos judiciales, proferidos 

en audiencias de oralidad dentro de los procesos en 

los que la UGPP es parte.

1020762284

CONFEDERACION COLOMBIANA DE 

CAMARAS DE COMERCIO 

CONFECAMARAS

22/10/2019 22/10/2019 21/11/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.300.000,00$                           

03.590-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Asesoría y 

Conceptualización Pensional, en el Grupo Interno 

de Trabajo de la Secretaria Técnica del Comité de 

Conciliación de la Unidad.

1030525588
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. - 

CISA
22/10/2019 22/10/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
3.646.200,00$                           

03.591-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensiona! y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP en los procesos en los que 

es o será parte, sin importar su condición, en la 

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900905026-0
RADIO TELEVISION NACIONAL DE 

COLOMBIA - RTVC
22/10/2019 22/10/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
62.330.058,00$                        

03.592-2019

 Prestar los servicios de transcripción literal e 

integral de los de documentos judiciales donde la 

UGPP sea parte.

800156362-3
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

S.A.
5/11/2019 14/11/2019 31/07/2022 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
617.956.021,00$                      

03.593-2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 

sustanciación y trámite de los procesos 

disciplinarios de segunda instancia cuyo 

conocimiento sea de competencia de la Dirección 

General de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales, 

UGPP.

12264395 ORGANIZACION TERPEL S.A. 31/10/2019 1/11/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
10.000.000,00$                        



03.594-2019

Prestar los servicios profesionales ce derecho para 

adelantar la defensa técnica en tos recursos 

extraordinarios que se hayan iniciado o se inicien 

contra los fallos judiciales en los que se evidencie la 

configuración de una decisión contraria a derecho o 

en tos que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la Entidad, así mismo 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien 

contraltos actos administrativos o fallos judiciales 

en los que se evidencie por la Entidad del 

reconocimiento de un derecho pensional efectuado 

de manera irregular.

901269750-1
VIAJA POR EL MUNDO WEB/ 

NICKISIX 360 S.A.S.
5/11/2019 5/11/2019 19/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
9.893.184,00$                           

03.595-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas, en temas relacionados 

con la recepción y clasificación títulos ejecutivos y 

respuestas a las comunicaciones de los aportantes.

1030677069
PANAMERICANA LIBRERIA Y 

PAPELERIA S.A.
12/11/2019 12/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 1.950.000,00$                           

03.596-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas, en temas relacionados 

con la recepción y clasificación títulos ejecutivos y 

respuestas a las comunicaciones de los aportantes.

52446392 CENCOSUD COLOMBIA S.A. 12/11/2019 12/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 1.950.000,00$                           

03.597-2019

Prestar el servicio integral de componentes 

tecnológicos para soportar los servicios de 

tecnología de la UGPP, conforme a las condiciones 

descritas en el anexo técnico

830013774-1
VIAJA POR EL MUNDO WEB NICKISIX 

360 S.A.S
13/11/2019 20/11/2019 31/07/2022

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
40.753.664.634,00$                

03.598-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdireccion 

de Cobranzas, en especial en asuntos de analisis, 

conciliacion y verificacion de pagos, y demas 

actividades relacionadas con el mismo.

1030550368 SUBATOURS S.A.S. 13/11/2019 13/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.433.333,00$                           

03.599-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdireccion 

de Cobranzas, en especial en asuntos de analisis, 

conciliacion y verificacion de pagos, y demas 

actividades relacionadas con el mismo.

52744994
PANAMERICANA LIBRERIA Y 

PAPELERIA S.A.
13/11/2019 13/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.433.333,00$                           

03.600-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestion administrativa, tecnica y operativa de la 

Subdireccion de Cobranzas, en temas relacionados 

con la percepcion y clasifiacion de titulos ejecutivos 

y respuestas a las comunicaciones de los 

aportantes.

1020824220
PANAMERICANA LIBRERIA Y 

PAPELERIA S.A.
13/11/2019 13/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 1.900.000,00$                           

03.601-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestion administrativa, tecnica y operativa de la 

Subdireccion de Cobranzas, en temas relacionados 

con la percepcion y clasifiacion de titulos ejecutivos 

y respuestas a las comunicaciones de los 

aportantes.

1080935121
ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
13/11/2019 13/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 1.900.000,00$                           



03.602-2019

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdireccion de Asesorias y Conceptualizacion 

Pensional, para el estudio, analisis y proyeccion de 

ponencias de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

regimen de prima media con presentacion de los 

servidores publicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comite de Conciliacion y 

Defensa Judicial de la Entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial; asi mismo, efectuar la 

proyeccion de las ponencias y estudios relacionados 

con la procedencia o improcedencia de repeticion 

establecida en la Ley 678 de 2001.

1018437689 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A 14/11/2019 18/11/2019 20/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
3.172.400,00$                           

03.603-2019

Prestar los servicios tecnicos de apoyo al 

subproceso recepcion y gestion de denuncias, en lo 

relacionado con la generacion de respuestas a los 

aportantes y demas actores del sistema.

1077852048 LA PREVISORA S.A. 19/11/2019 19/11/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
2.240.000,00$                           

03.604-2019

Prestar los servicios profesionales par aapoyar el 

Subproceso de Recepcion y Gestion de Denuncia, a 

fin de apoyar las actividades de seguimiento, 

trazabilidad, cruces de bases de datos, depuracion 

de informacion, generacion de informes y emision 

1030638339 20/11/2019 20/11/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
3.941.467,00$                           

03.605-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestion 

administrativa y operativa de la Subdireccion de 

Determinacion de Obligaciones Parafiscales, en la 

digitacion, validacion, analisis y consolidacion de 

informacion remitida por los independientes, 

1010000553 20/11/2019 20/11/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

1.640.000,00$                           

03.606-2019

Prestar los servicios de apoyo a la gestion 

administrativa y operativa de la Subdireccion de 

Determinacion de Obligaciones Parafiscales, en la 

digitacion, validacion, analisis y consolidacion de 

informacion remitida por los independientes, 

1024554891 20/11/2019 20/11/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

1.640.000,00$                           

03.607-2019

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestion administrativa, tecnica y operativa de la 

Subdireccion de Cobranzas, en especial en asuntos 

de tramites administrativos, bases de datos y apoyo 

para la ejecucion de las actividades a cargo de la 

1010237991 20/11/2019 20/11/2019 20/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 1.350.000,00$                           

03.608-2019

Prestación al amparo del Acuerdo Marco de Precios 

CCE- 445 -1- AMP-2016 de los servicios de aseo y 

cafetería, reparaciones locativas menores, 

fumigación, jardinería y suministro de insumos de 

aseo y cafetería, para la sede de La Unidad PAV 

800093388-2 20/11/2019 1/12/2019 30/11/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
30.940.760,65$                        

03.609-2019

Prestación al amparo del Acuerdo Marco de Precios 

CCE-455-1-AMP-2016 de los servicios de aseo y 

cafetería, reparaciones locativas menores, 

fumigación, jardinería y suministro de insumos de 

aseo y cafetería, para la sede de La Unidad PAV 

800041433-3 20/11/2019 1/12/2019 30/11/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
32.491.494,64$                        

03.610-2019

Prestación al amparo del Acuerdo Marco de Precios 

CCE-455-1-AMP-2016 de los servicios de aseo y 

cafetería, reparaciones locativas menores, 

fumigación, jardinería y suministro de insumos de 

aseo y cafetería, para la sede de La Unidad PAV Cali.

800041433-3 20/11/2019 1/12/2019 30/11/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
30.205.663,30$                        

03.611-2019

Prestación al amparo del Acuerdo Marco de Precios 

CEE - 445 -1 - AMP-2016 de tos servicios de aseo y 

cafetería, reparaciones locativas menores, 

fumigación, jardinería y suministro de insumos de 

aseo, cafetería y fumigación para las sedes de La 

901031994-7 21/11/2019 1/12/2019 30/11/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
767.060.039,27$                      

03.612-2019

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.

900759329-0 2/12/2019 3/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
672.299.399,00$                      



03.613-2019

Prestar el servicio de vigilancia, seguimiento y 

control de todos los procesos judiciales que cursen 

en los diferentes despachos a nivel nacional, en 

donde la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 

– UGPP sea o se haga parte.

900459056-8 3/12/2019 6/12/2019 31/07/2022 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
4.192.219.000,00$                   

03.614-2019

Prestar los servicios profesionales a la Subdireccion 

Juridica de Parafiscales, haciendo la conciliacion de 

la informacion que resulte de la valoracion de las 

contingencias que reporte los sistemas de 

informacion de la entidad y las demas bases de 

1019031733 4/12/2019 4/12/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
2.700.000,00$                           

03.615-2019

Prestar los servicios personaes para apoyar de 

manera operativa la gestion de la Subdireccion de 

Integracion de Aportes Parafiscales, en las 

actividades relacionadas con acciones persuasivas 

que son enviadas a las personas naturales y 

1020790662 5/12/2019 5/12/2019 31/12/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
1.603.333,00$                           

03.616-2019

Prestar los servicios de diagramacion y gestion de la 

publicacion de los avisos de ley y demas 

informacion institucional en un diario de amplia 

circulacion.

901348061-2 10/12/2019 13/12/2019 31/07/2022 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
774.568.484,00$                      

03.617-2019

Prestar los servicios personales de apoyo tecnico 

para la gestion de la Subdireccion de Defensa 

Judicial Pensional frente a los requerimientos y 

actividades de indole administrativo y judicial.

1018505361 9/12/2019 9/12/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.421.400,00$                           

03.618-2019

Prestar los servicios profesionales para apoyar la 

gestión jurídica de la Subdirección de Asesoría y 

Conceptualización Pensional de la UGPP para el 

análisis, proyección de ponencias, y presentación 

de estudios que se presentan ante el Comité de 

1022399820 9/12/2019 9/12/2019 31/12/2019 1100_DIRECCION JURIDICA
1704_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
2.211.066,00$                           

03.619-2019

Prestar los servicios especializados integrales, que 

garanticen la adecuada operación del sistema de 

reconocimiento de prestaciones económicas que 

apoya los procesos de ta Dirección de Pensiones de 

la Unidad Administrativa Pensional y 

830016840-1 20/12/2019 23/12/2019 31/12/2021
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
4.570.117.981,00$                   

03.620-2019

Prestar el servicio de estampado cronológico, 

certificados de firma digital, certificados de persona 

jurídica y servicio de correo electrónico certificado 

para la UGPP, con verificación automática confiable 

de validez de firmas de documentos desde Acrobat 

830084433-7 23/12/2019 26/12/2019 31/07/2022
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
702.721.979,00$                      

02.001-2019

Adquirir Ia renovación del licenciamiento SQL 

Server Enterprise Edition (6 licencias) para Ia unidad 

de gestión pensional y parafiscal — UGPP, a través 

del esquema software assurance

800058607-2 18/01/2019 18/01/2019 25/01/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
128.470.529,00$                      

02.002-2019
Adquirir la actualización y soporte técnico remoto 

del software denominado suite visión empresarial®.
804002893-6 11/02/2019 14/02/2019 21/02/2019

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
5.358.151,00$                           

02.004-2019

Adquirir dos (2) licencias adobe creative cloud para 

la oficina de comunicaciones de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales - ugpp.

830038304-1 26/02/2019 28/02/2019 12/03/2019 1000_DIRECCION GENERAL 1000_DIRECCION GENERAL 6.600.000,00$                           

02.005-2019

Adquirir la renovación de fábrica de las licencias sap 

adaptive server enterprise cluster edition y sap 

adaptive server platform edition y la respectiva 

administración de los productos que hacen parte 

del licenciamiento en la ugpp

800220028-1 29/03/2019 1/04/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.518.738.635,00$                   

02.006-2019

Adquirir la actualización del soporte y 

mantenimiento del licenciamiento del producto 

KOFAX identificado con el número serial YK20595, 

de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

cantidades descritas

860531202-1 10/04/2019 12/04/2019 8/05/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
310.580.000,00$                      

02.007-2019

Adquisición de ocho (8) pendones institucionales 

para la difusión de la imagen de la unidad de 

gestión pensional y parafiscales – ugpp, de 

conformidad con la directriz impartida por alta 

consejería para las comunicaciones de la 

900585436-2 26/04/2019 9/05/2019 30/06/2019 1000_DIRECCION GENERAL 1000_DIRECCION GENERAL 820.000,00$                              



02.008-2019

Adquirir 150 codigos de acceso (pin) para el uso de 

las pruebas psicotecnicas de aplicacion 100% 

online, aplicables a los procesos de seleccion de 

personal interno y externo que adelante la Unidad 

de gestion pensional y parafiscales - ugpp

830059465-7 31/05/2019 7/06/2019 7/07/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
10.800.000,00$                        

02.009-2019

Suscripción al servicio de consulta a una plataforma 

de búsqueda de hojas de vida actualizadas, 

integrada con un (1) paquete de servicios que 

comprenda la publicación de ofertas de empleo, 

reclutamiento de hojas de vida actualizadas 

830065157-8 31/05/2019 7/06/2019 17/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
7.996.800,00$                           

02.010-2019

Adquirir la renovación de la garantía con el 

fabricante DELL EMC para asegurar el soporte 

técnico y mantenimiento de los dos (2) sistemas de 

almacenamiento modelo VNX 5300 De la UGPP.

900571849-1 14/06/2019 19/06/2019 12/07/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
79.731.044,00$                        

02.011-2019

Adquisición de etiquetas térmicas para la 

identificación de la documentación dentro del 

proceso de Gestión Documental a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

830143572-6 21/06/2019 21/06/2019 2/07/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.071.000,00$                           

02.012-2019

Adquirir la renovacion y actualizacion de licencias 

de las herramientas WebMethods BPM Suite y 

soporte tecnico del fabricante de Software AG.

SAG9705099J8 25/06/2019 25/07/2019 15/08/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
930.038.415,00$                      

02.013-2019

Adquisición de la actualización y soporte técnico 

denominado Software Update License & Support de 

las licencias de los productos ORACLE propiedad de 

la UGPP, de conformidad con la propuesta 

No.5640817 presentada por Oracle

800103052-8 21/08/2019 21/08/2019 20/09/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
43.207.263,00$                        

02.014-2019

Adquiriri la actualización de las licencias 

Concurrentes y Server de los productos IBM SPSS de 

porpiedad de la UGPP y la prestación del soporte 

técnico sobre estos mismos productos.

800177588-0 2/10/2019 10/10/2019 9/10/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
425.402.838,00$                      

02.015-2019

Adquirir la suscripción de boletines juridicos para 

consultar por medios electronicos de la informacion 

normativa, jurisprudencial y doctrinal por parte de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestion 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

800109177-7 8/10/2019 16/10/2019 9/10/2021 1100_DIRECCION JURIDICA 4.591.000,00$                           

02.016-2019

Adquirir una licencia de uso a perpetuidad e 

ilimitada para un producto de software terminado 

para el recibo de información de manera 

estructurada y validada.

830033498-7 13/11/2019 15/11/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.056.299.310,00$                   

02.017-2019

Adquirir las licencias para (2) procesadores BMPS 

Processor Core Based Bundle (WMPR2), 2 ARIS RPA 

powered by kryon (WMRPB) y la actualizacion de 

licenciamiento de TIPO B a TIPO D de la plataforma 

de Software AG.

SAG9705099J8 13/11/2019 27/11/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.425.350.311,00$                   

02.018-2019

Adquirir la renovación de las licencias con el 

fabricante de los productos IBM - SECURITY 

IDENTITY AND ACCESS MANAGER Y VASCO - 

IDENTIKEY AUTH SERVER GOLD EDITION.

900057661-9 22/11/2019 3/12/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
199.990.000,00$                      

02.019-2019

Adquisicion de elementos para la dotacion de los 

botiquines ubicados en los puntos de atencion 

virtual PAV en las diferentes sedes de la Unidad de 

Gestion Pensional y Parafiscales - UGPP

900978206-2 6/12/2019 6/12/2019 21/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
10.480.300,00$                        

02.020-2019

Adquisicion de hornos microondas industriales para 

las diferentes sedes de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestion Pensional y Parafiscal de la 

Proteccion Social - UGPP

830037946-3 6/12/2019 6/12/2019 20/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.925.800,00$                           

02.021-2019

Adquisicion de hornos microondas industriales para 

las diferentes sedes de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestion Pensional y Parafiscal de la 

Proteccion Social - UGPP

900155107-1 6/12/2019 6/12/2019 20/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.175.000,00$                           



02.022-2019

Aquisicion e instalacion de mesas de cafeteria para 

la Unidad Administrativa Especial de Gestion 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Proteccion Social - UGPP

900902920-7 12/12/2019 17/12/2019 24/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
7.650.000,00$                           

02.023-2019

Aquisicion de videoproyectores para las diferentes 

sedes de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestion Pensional y Parafiscal de la Proteccion 

Social - UGPP

900023386-1 11/12/2019 14/12/2019 16/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
31.331.000,00$                        

02.024-2019

Compra de licenciamiento bajo la modalidad de 

suscripcion de la plataforma Gsuite para el correo 

corporativo de acuerdo con las especificaciones 

tecnicas y cantidades descritas en las 

especificaciones tecnicas

830077380-6 11/12/2019 14/12/2019 17/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
457.021.537,00$                      

02.025-2019

Compra e instalación de cortinas enrollables para 

las sedes de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social-UGPP.

830080652-5 17/12/2019 17/12/2019 26/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.481.732,00$                           

02.026-2019

Adquisición de bonos de turismo social, para los 

incentivos no pecuniarios de los funcionarios que 

ostenten el derecho por ser premiados como 

mejores funcionarios o mejores equipos de trabajo 

de la UGPP.

830107796-6 17/12/2019 18/12/2019 19/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
16.990.000,00$                        

02.027-2019

Adquisicion de elementos para los botiquines 

ubicados en los Puntos de Atencion Virtual PAV y en 

las diferentes sedes de la Unidad de Gestion 

Pensional y Parafiscales

900984668-6 17/12/2019 19/12/2019 27/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.518.154,00$                           

02.028-2019

Adquirir la actualizacion de la Licencia eSigna sobre 

las soluciones de Sede Electronica y la adquisicion 

de los modulos eSigna SE movil y eSigna MSG, asi 

como el soporte tecnico especializado de fabrica.

900696027-1 19/12/2019 24/12/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
401.130.938,37$                      

02.029-2019

Adquirir la actualización del licenciamiento IBM 

Case de propiedad de la UGPP y el soporte técnico 

de fábrica sobre las mismas.

860002120-5 20/12/2019 26/12/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
510.000.583,00$                      

02.030-2019

Adquirir la suscripcion de la Licencia del Software 

de diseño asistido por computador Autodesk 

AutoCAD (3D) bajo la plataforma Windows para la 

UGPP, incluido el soporte tecnico por parte del 

fabricante.

900987336-1 23/12/2019 23/12/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
11.217.468,00$                        

02.031-2019

Adquirir la actualizacion del licenciamiento DEXON 

SOFTWARE, propiedad de la UGPP y el soprte 

tecnico de fabrica del mismo.

830023735-5 26/12/2019 26/12/2019 31/12/2019
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
187.595.170,00$                      

04.001-2019

Prestar el servicio de consultaría para realizar las 

actividades propias de la Oficina de Control Interno 

en la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL en los 

860522381-1 27/06/2019 2/07/2019 31/05/2022 1000_DIRECCION GENERAL 1000_DIRECCION GENERAL 4.553.727.362,00$                   

05.001-2019

El Arrendador concede a titulo de arrendamiento al 

Arrendatario, el uso y el goce de  local comercial, 

distinguido con el número 123, primer piso del 

Centro Comercial Pluto Clave P. H., ubicado en Ia 

Calle 27 No. 46-70 de Ia ciudad de Medellín e 

900171597-2 14/03/2019 16/03/2019 30/11/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
123.440.552,00$                      

05.002-2019

El arrendador concede a titulo de arrendamiento al 

arrendatario, el uso y el goce de un local comercial, 

distinguido con el numero 6 del edificio torre ii 

centro empresarial de las americas, ubicado en la 

calle 77b n. 59-61 de la ciudad de barranquilla e 

890911431-1 30/05/2019 31/05/2019 30/11/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
94.676.238,00$                        

05.003-2019

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

a la UGPP, el uso y goce del inmueble distinguido 

como Local Comercial 123, primer piso del Centro 

Comercial Punto Clave P. H., ubicado en la Calle 27 

No. 46-70 de la ciudad de Medellín, el cual será 

900171597-2 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
477.815.961,00$                      



05.004-2019

El Arrendador concede a título de arrendamiento a 

la UGPP, el uso y goce del inmueble distinguido 

como Local Comercial 8-224, del Centro Comercial 

Chipichape, ubicado en la Avenida 6 No. -37-25, de 

la ciudad de Cali, el cual será destinado 

900123569-1 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
429.689.622,00$                      

05.005-2019

El ARRENDADOR concede a titulo de arrendamiento 

a la UGPP, el uso y goce del inmueble ubicado en la 

Carrera 63 No 13-37 de la ciudad de Bogotá D.C., el 

cual será destinado exclusivamente para el 

funcionamiento de la Sede Bodega Calle 13.

900088538-3 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
5.535.759.492,00$                   

05.006-2019

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

a la UGPP, el uso y goce del inmueble ubicado en la 

Calle 19 No. 68 A -18 (antes Calle 21 No. 68 A-16) de 

la ciudad de Bogotá D.C., el cual será destinado 

exclusivamente para el funcionamiento de la Sede 

900532437-2 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.516.782.880,00$                   

05.007-2019

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

a la UGPP, e! uso y goce del inmueble distinguido 

como Local Comercial Local Comercial 06 del 

Edificio Torre II del Centro Empresarial de Las 

Américas, P. H., ubicado en la Calle 77B No. 59-61, 

890911431-1 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
537.913.577,00$                      

05.008-2019

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

a la UGPP para uso y goce el inmueble ubicado en la 

Avenida Calle 26 No. 69D-91, Etapa II Torre 

Peatonal, oficina 1001 Edificio Centro Empresarial 

Arrecife P.H de la ciudad de Bogotá D.C, el cual será 

860048112-4 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.560.013.954,00$                   

05.009-2019

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

a la UGPP para uso y goce el inmueble ubicado en la 

Avenida Calle 26 No, 69 B - 45, oficinas 1, 2, 3, 4,5, y 

6 del piso 2o, oficina 3 del 6o y oficinas 1,2, 3, 5, 6, 7 

y 8 del piso 8 del Edificio Bogotá Corporate Center 

900073948-4 29/11/2019 1/12/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.942.810.767,00$                

07.001-2019

Aunar esfuerzos entre la confederación colombiana 

de cámaras de comercio – confecámaras y la 

unidad administrativa de gestión pensional y 

parafiscales – ugpp, que permita la consulta de 

información contenida en el registro único 

860025614-0 22/03/2019 22/03/2019 21/03/2023 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
-$                                             

07.002-2019

Aquirir el derecho de uso no exclusivo e 

intransferible del sistema de informacion TEMIS de 

propiedad de CISA, bajo la modalidad de software 

como servicio - saas (software as a service), 

mediante la utilizacion del sistema de computacion 

860042945-5 2/05/2019 23/05/2019 31/05/2020
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
584.910.816,00$                      

07.003-2019

Prestar el servicio de produccion y posproduccion 

de piezas audiovisuales para el desarrollo de la 

estrategia de comunicaciones de la ugpp

900002583-6 31/05/2019 7/06/2019 31/12/2019 1000_DIRECCION GENERAL 1000_DIRECCION GENERAL 29.921.032,00$                        

07.004-2019

Prestar el servicio de administracion integral de las 

comunicaciones de salida, desde la impresion, 

digitalizacion y actualizacion de los estados y 

pruebas de envio en el gestor documental de la 

UGPP, hasta el envio de las comunicaciones 

900062917-9 31/05/2019 4/06/2019 31/07/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.993.985.652,00$                   

08.001-2019

Suministro de combustible, para el parque 

automotor de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social- UGPP

830095213-0 8/01/2019 9/01/2019 31/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
17.476.161,00$                        

08.002-2019

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en 

rutas nacionales e internacionales incluido 

impuestos, con el asesoramiento de vuelos, 

recorridos y puesta de tiquetes conforme a los 

requerimientos de la unidad administrativa especial 

900069323-6 21/02/2019 26/02/2019 31/03/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
37.000.000,00$                        

08.003-2019
Insumos necesarios para la operación integral de 

gestion documental Marzo 2019
830037946-3 21/02/2019 22/02/2019 28/02/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.273.749,00$                        

08.004-2019
Insumos necesarios para la operación integral de 

gestion documental Marzo 2019
900155107-1 21/02/2019 22/02/2019 28/02/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.725.820,00$                        



08.005-2019

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en 

rutas nacionales e internacionales incluido 

impuestos, con el asesoramiento de vuelos, 

recorridos y puesta de tiquetes conforme a los 

requerimientos de la unidad administrativa especial 

900069323-6 2/04/2019 3/04/2019 8/05/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
37.000.000,00$                        

08.006-2019

Suministrar los pasajes para el transporte aéreo en 

rutas nacionales e internacionales incluido 

impuestos, con el asesoramiento de vuelos, 

recorridos y poesía de tiquetes conforme a los 

requerimientos de Ia Unidad Administrativa 

800075003-6 10/05/2019 10/05/2019 30/11/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
294.449.356,00$                      

08.007-2019 suministro de insumos de papeleria 830037946-3 29/05/2019 31/05/2019 5/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.802.754,00$                           

08.008-2019 suministro de insumos de papeleria 830037946-3 29/05/2019 31/05/2019 5/06/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
28.921.443,00$                        

08.009-2019

Suministro de insumos de ferretería para la 

realización de los mantenimiento menores 

preventivos y/o correctivos que requiera la 

infraestructura física de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

900188417-1 20/08/2019 23/08/2019 15/12/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.000.000,00$                        

08.010-2019

Contratar el suministro de los tiquetes para el 

transporte aereo en rutas nacionales e 

internacionales de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestion Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Proteccion Social - UGPP al 

800075003-6 20/11/2019 1/12/2019 20/03/2021
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
641.397.066,00$                      

09.001-2019

Adquirir la póliza de responsabilidad civil servidores 

públicos que ampare los intereses patrimoniales 

actuales y futuros de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP , que 

860524654-6 28/02/2019 28/02/2019 1/03/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
785.874.696,00$                      

09.002-2019

Adquirir las pólizas de seguros que amparen los 

intereses patrimoniales actuales y futuros así como 

los bienes propiedad de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensiona) y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP , que 

860002184-6 16/07/2019 16/07/2019 17/05/2020
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
43.763.907,00$                        

09.003-2019

Adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito - SOAT, para el parque automotor de uso 

oficial de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social -UGPP.

860002400-2 30/07/2019 1/08/2019 10/08/2019
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.500.750,00$                           

09.004-2019

Adquirir las pólizas de seguros que amparen los 

vehículos propiedad de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

860524654-6 23/09/2019 23/09/2019 30/05/2022
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.127.191,00$                        


