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03.001-2017

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

gestión en las etapas precontractuaies, 

contractuales y poscontractuales conforme la 

normatividad contractual vigente, puntualmente en 

los trámites operativos de perfeccionamiento, 

legalización, así como en los relacionados en la 

administración eficiente de los expedientes 

contractuales.

1019064436 JUAN DAVID BENAVIDES ORJUELA 02/01/2017 02/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.484.000,00$                        

03.002-2017

Prestar los servicios de apoyo administrativo y 

documental a la Subdirección Administrativa de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP 

incluyendo el manejo del Sistema de Información y 

Gestión

del Empleo Público SIGEP.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 02/01/2017 02/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.017.600,00$                        

03.003-2017

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección Administrativa, en las diferentes 

etapas de la contratación conforme la 

norrnatividad vigente sobre la materia, 

especialmente para realizar y consolidar a 

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 02/01/2017 02/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
27.200.000,00$                        

03.004-2017

Prestar los servicios de apoyo en el trámite de las 

obligaciones de la "Central de Cuentas" a cargo de 

la Subdirección de Financiera, así como en la 

revisión del cumplimiento de requisitos tributarios y 

de seguridad social de los contratistas, en la 

creación de beneficiarios y cuentas bancarías, y en 

las demás actividades relacionadas con el proceso 

de gestión contable.

1069099826
CRISTIAN DAGOBERTO VARGAS 

DIAZ
02/01/2017 02/01/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 22.200.000,00$                        

03.005-2017

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 02/01/2017 02/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.939.000,00$                        

03.006-2017

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales, contractuales y poscontractuales 

conforme la normaíividad contractual vigente y 

especialmente en los trámites de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución 

contractual, en lo relacionado con la formulación, 

implementación y articulación de herramientas de 

control para la oportuna y eficiente adquisición de 

bienes y servicios.

52013051 AIDA LUCERO ROJAS GARCIA 02/01/2017 02/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
36.000.000,00$                        

GESTIÓN CONTRACTUAL 2017



03.007-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP

80777268 DAVID CAMACHO SANCHEZ 02/01/2017 02/01/2017 10/04/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.008-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensíonal y Parafiscales - UGPP.

51764892
MARIA DEL PILAR MOYANO 

GUZMAN
02/01/2017 02/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.009-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

19127980 JAIME TAMAYO TAMAYO 02/01/2017 02/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.010-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79121210 ISMAEL AUGUSTO MELO GONZALEZ 02/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.011-2017

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 

fundamenta 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 

Jurídica Pensional.

1049604893
JULIAN LEONARDO MARTINEZ 

CAMARGO
02/01/2017 03/01/2017 01/04/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        

03.012-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

80004567
OMAR LEONARDO BELTRAN 

CASTILLO
02/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.013-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el estudio Técnico Contable de los 

expedientes de FONCOLPUERTOS en la revisión 

integral que se viene adelantando a los mismos.

51599955 MARTHA CECILIA BARBOSA 02/01/2017 03/01/2017 01/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.014-2017

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones en 

el análisis y cruce de información de bases de datos 

que sean solicitadas por los entes de control o por 

las subdirecciones de normalización, determinación 

y nómina de la Unidad.

46457195 LINA GICEL ROJAS TUTA 02/01/2017 03/01/2017 01/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        



03.015-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

40177759 CARMEN LENISE PERILLA ALMEIDA 02/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.016-2017

Apoyo en labores administrativas para la ejecución 

y control del proceso de servicios generales y la 

administración de bienes y servicios a cargo del 

area de Recursos Físicos en cada una de las sedes 

de la entida.

1022380421
CRISTIAN ANDRES RINCON 

SANCHEZ
02/01/2017 03/01/2017 01/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.000.000,00$                        

03.017-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa en la gestión, seguimiento y control 

sistemático del inventario general de bienes que se 

encuentran en las diferentes sedes de la Unidad, 

mediante bases de datos, para mantener una 

continua y efectiva administración de los mismos.

1018423574 YEIMMY MARCELA RAMÍREZ PENA 02/01/2017 03/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.392.000,00$                        

03.018-2017

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la 

logística, administración y control de bienes y 

servicios a cargo del área de Recursos Físicos en las 

sedes de la unidad.

1058058274 ROCIO YOLENNY VARGAS GALINDO 02/01/2017 03/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.000.000,00$                        

03.019-2017

Prestar los servicios profesionales para la 

liquidacion de prejucios, determinacion de mayores 

valores pagados en el reconocimiento de derechos 

pensiónales 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.

51841980 MYRIAM SORAYA USECHE ARDILA 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
35.784.000,00$                        

03.020-2017

Prestar los servicios personales para apoyar a la 

Subdirección Financiera en lo relacionado con la 

digitalización, consulta de la base de datos, 

seguimiento y control de los derechos de petición 

respecto del proceso de depuración contable de los 

aportes pensiónales de la Extinta CAJANAL ElCE; así 

como el manejo del gestor documental de la UGPP 

para la consulta y cargue de las comunicaciones de 

entrada y salida relacionadas con este proceso.

1109005955
MARIA DE LOS ANGELES FORERO 

CASTAÑO
03/01/2017 03/01/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 22.200.000,00$                        

03.021-2017

Prestar los servicios a la Subdlrección de 

Determinación de Derechos Pensiónales dé la 

UGPP, para el estudio Técnico Contable de los 

expedientes de FONCOLPUERTOS en la revisión 

integral que se viene adelantando a los mismos.

11230508
EDGAR AUGUSTO FLOREZ 

CIFUENTES
03/01/2017 03/01/2017 01/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.022-2017

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, Subdlrección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52350544
KAROL YOLIMA AGOSTA 

RODRÍGUEZ
03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.023-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        



03.024-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP

9518903 MANUEL JOSE GRANADOS LOPEZ 03/01/2017 03/01/2017 22/04/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.025-2017

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la 

logística para la administración y control de los 

bienes y servicios a cargo del área de Recursos 

Físicos en cada una de las sedes de la entidad.

1069584985 CAMILO ANDRES MORENO BRAVO 03/01/2017 03/01/2017 01/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.000.000,00$                        

03.026-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

21783922
CELMIRA DEL SOCORRO LLANO 

CARDONA
03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.027-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

9518444 PEDRO NEL MANOSALVA PRIETO 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.028-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección 

Jurídica Pensional en la asistencia operativa de la 

defensa penal y disciplinaria de la UGPP.

52262178 MARIANELA CUERVO BELTRAN 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.029-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

14214013 JOSE LEONEL CARDOZO OYOLA 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.030-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52057337
ANA MARIA CRISTINA DE LA 

CUADRA PIGAULT DE BEAUPRE
03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.031-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO
03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.032-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52898656 ANA BOLENA PABON CAMACHO 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        



03.033-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS
03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.034-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP

19246106 MANUEL HILARION ROMERO 03/01/2017 04/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.035-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección 

Jurídica Pensional en la asistencia operativa de la 

defensa penal y disciplinaria de la UGPP.

41250556 CARMEN PIEDAD PEREZ RAMOS 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.036-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.037-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Penslonal y Parafiscales - UGPP

79906761 FERNANDO AZA OLARTE 03/01/2017 03/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.038-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

40400099 ADA YINNETH SANCHEZ RODRIGUEZ 03/01/2017 03/01/2017 01/03/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.039-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

16637214 LUIS FERNANDO MONTES GARCIA 03/01/2017 04/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.040-2017

Prestar los servicios profesionales como abogado a 

la Subdirección Administrativa en temas 

contractuales desde la etapa de planeación hasta la 

etapa poscontractual, incluida la liquidación de 

contratos, así como adelantar los procesos de 

selección tendientes a satisfacer las necesidades 

establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscaies de la 

Protección Social - UGPP

9736805
GERMAN AGUSTO GIRALDO 

AGUDELO
03/01/2017 04/01/2017 31/01/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
48.000.000,00$                        



03.041-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

15031525 EDUARDO RENE PEREZ BECERRA 04/01/2017 04/01/2017 01/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.042-2017

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión al Grupo de Lineamieníos Jurídicos en 

Pensiones de la Subdirección Jurídica Pensional y a 

la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial, en

relación con las actividades técnicas y de apoyo 

tales como la administración de bases de datos, 

cargue y actualización de la información en los 

archivos compartidos, realizar reparto y 

trazabilidad de los documentos asignados al Grupo 

de lineamientos, con el fin de facilitar el control y 

seguimiento de Ios mismos; hacer la consecución 

de documentos para la elaboración y suscripción de 

las actas del Comité de Conciliación, apoyo 

operativo y logístico en la emisión de extractos, 

certificaciones, respuesta a solicitudes de 

organismo de control y/o despachos judiciales y 

consolidación de cifras, así como la preparación de 

informes requeridos y demás actividades afines.

1010182117
ANDREA NICOLLE QUIÑONES 

TAPIERO
04/01/2017 04/01/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.420.000,00$                        

03.043-2017

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Operaciones de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en el control de calidad y 

seguimiento operativo y logístico de las actividades 

inherentes a los procesos de derechos de petición, 

traslados por competencia, tutelas y trascripción de 

fallos.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 05/01/2017 06/01/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
34.770.000,00$                        

03.044-2017

Prestar los 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.

71594083 JORGE ALBERTO VELASQUEZ PEREZ 05/01/2017 06/01/2017 31/12/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
187.685.388,00$                      

03.045-2017

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 adelanten ante autoridades judiciales y el 

ministerio público.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S. 11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
344.118.759,00$                      



03.046-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S. 11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
332.107.518,00$                      

03.047-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS PINZON 

S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
282.065.845,00$                      

03.048-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900833148-0
GOMEZ Y LOPEZ ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
147.472.106,00$                      

03.049-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79915085 FERNANDO BARROS ALGARRA 11/01/2017 12/01/2017 12/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
40.500.000,00$                        

03.050-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900623280-4 M&A ABOGADOS S.A.S. 11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
331.286.081,00$                      

03.051-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900720599-3
MAHECHA PAEZ ABOGADOS 

COLSULTORES S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
319.663.626,00$                      



03.052-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900737200-5 SALAZAR DUARTE ABOGADOS S.A.S 11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
314.954.766,00$                      

03.053-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900833635-6
CONSULTORES JURIDICOS Y 

COMERCIALES S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
262.301.622,00$                      

03.054-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900316828-3 IUS VERITAS ABOGADOS S.A.S 11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
305.622.296,00$                      

03.055-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público

900906804-9
TORRALVO Y ASOCIADOS SERVICIOS 

JURIDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
11/01/2017 16/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
181.316.104,00$                      

03.056-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900742798-7 PEREZ & LESMES ABOGADOS S.A.S. 11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
140.924.681,00$                      



03.057-2017

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 0 será parte, 

sin importar su condición, en la ciudad o territorio 

que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900626126-1

RAUL MONROY ASESORIAS 

JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

S.A.S

11/01/2017 16/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
189.873.806,00$                      

03.058-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900905026-0 DEMANDE S.A.S. 11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
112.648.628,00$                      

03.059-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público

900530718-8
ABOGADOS & CONSULTORES 

JUGONC S.A.S.
11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
150.573.980,00$                      

03.060-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900369514-3
ABOGADOS & CONSULTORES 

GROUP S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
206.002.359,00$                      

03.061-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.
11/01/2017 12/01/2017 12/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
118.337.427,00$                      



03.062-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y ASOCIADOS 

S.A.S.
11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
238.555.651,00$                      

03.063-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S.
11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
210.820.091,00$                      

03.064-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
286.150.943,00$                      

03.065-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A. 11/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
200.326.364,00$                      

03.066-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S.
11/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
278.081.127,00$                      



03.067-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900735104-7 ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S.A.S 12/01/2017 16/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
330.859.706,00$                      

03.068-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900559058-1
CAMACHO VARGAS ABOGADOS & 

CONSULTORES S.A.S.
12/01/2017 12/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
327.341.895,00$                      

03.069-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

46382176 LIGIA ESTHER CASTILLO CARDENAS 13/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
38.694.204,00$                        

03.070-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

41912590 LAURA GOMEZ MONTEALEGRE 12/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
112.564.958,00$                      



03.071-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

87069677
MICHAEL ALEJANDRO REGALADO 

MARTINEZ
12/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
42.211.859,00$                        

03.072-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

10292754 EDINSON TOBAR VALLEJO 12/01/2017 12/01/2017 12/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
119.600.268,00$                      

03.073-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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 ios 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
12/01/2017 12/01/2017 12/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
38.694.204,00$                        

03.074-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900314850-7 CITTA S.A.S. 12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
320.226.592,00$                      



03.075-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900623841-6 ORJUELA CONSULTORES S.A.S. 12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
360.715.655,00$                      

03.076-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

40992946 JOVEE STEPHANIE PINO GOMEZ 12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.184.116,00$                        

03.077-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

900990947-0 REPRESENTACION LEGAL S.A.S. 12/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
101.432.080,00$                      

03.078-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.
12/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
253.580.201,00$                      



03.079-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

900611836-7 YASMIN DE LUQUE CHACIN S.A.S. 12/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.716.040,00$                        

03.080-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.
12/01/2017 13/01/2017 13/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
109.884.754,00$                      

03.081-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

60448476 MARIA CAROLINA REYES VEGA 12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
50.367.748,00$                        

03.082-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

80407453
OSCAR DEL SEÑOR 

MISERICORDIOSO VERGEL CANAL
12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
65.699.173,00$                        

03.083-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extpajudicial 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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES CONSULTORES 

S.A.S.
12/01/2017 16/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
176.078.491,00$                      



03.084-2017

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 adelanten ante  autoridades 

judiciales y el ministerio público.

900656705-4
ALVARADO ASESORES JURIDICOS 

S.A.S.
12/01/2017 13/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
181.704.582,00$                      

03.085-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

79627523
MANUEL ALEJANDRO HERRERA 

TELLEZ
12/01/2017 16/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.884.942,00$                        

03.086-2017

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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el ministerio público.

1001314359 DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA 12/01/2017 17/01/2017 17/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
12.678.737,00$                        

03.087-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1026266256
DAVID ALFONSO VALENCIA 

SANCHEZ
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.088-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1088256307 CLAUDIA LICED SANCHEZ BEDOYA 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.089-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1032447084 KAREN LIZETH RAMIREZ LEITON 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        



03.090-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión, gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1030611990 JULIE SHARIN LEON MACHADO 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.091-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1075664575 LIZETH JOHANA RODRIGUEZ TOVAR 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.092-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

37337652 ORIANA MENESES CHAJIN 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.093-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52384582 GLENDA PAOLA BEDOYA PARDO 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.094-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1015412231 KAREN VANESSA CRUZ BUENO 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.095-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre,otras.

1023884594 KAREN JULIETH CORREDOR PARRA 13/01/2017 16/01/2017 11/02/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        



03.096-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1018415985
FABIO ALEJANDRO HURTADO 

CASTILLO
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.097-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1026253650 MAYERLI ANGULO HERRERA 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.098-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52907174 DORIS MARINA MORENO CASAS 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.099-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

80771013 ALEJANDRO DAZA VARON 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.100-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso-de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1010172095
MARIA CLAUDIA GALEANO 

MORENO
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.101-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1030619871 ERIKA MARCELA CARDENAS AVILA 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        



03.102-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibllidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52836615
EDWDEY PATRICIA TREJOS 

VAQUIRO
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.103-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1026274871 LISSA MARIA LOPEZ GRACIA 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.104-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1019072727
JESSICA STEPHANIE NITOLA 

SEPULVEDA
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.105-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1013624259 MARISOL ZAMUDIO GONZALEZ 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.106-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio,análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pension gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

53191487 ANA HEIDY BANDERA HERNANDEZ 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.107-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

80796088 DANIEL FERNANDO MAQUEZ CELIS 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        



03.108-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52527892 CLEIDYS AZUCENA REINA RUIZ 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.109-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52324657 MONICA ALEXANDRA LOPEZ DIAZ 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.110-2017

Prestar los servicios a la Subdlrección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

41958747 LEIDY YOHANNA ORTIZ AGUDELO 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

28.000.000,00$                        

03.111-2017

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

1018481740 FRANCISCO JAVIER PRADA DEVIA 13/01/2017 16/01/2017 14/03/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 14.800.000,00$                        

03.112-2017

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 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 Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social- UGPP.

9535922 HEIDER DAVID SUAREZ AREVALO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.113-2017

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

80426981 HECTOR EDUARDO GIL SUAREZ 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.939.000,00$                        



03.114-2017

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 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 Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social -UGPP.

1053322690 RODRIGO SAAVEDRA GALINDO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.115-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP

1010200448
NICOLAS ERNESTO RODRIGUEZ 

RESTREPO
13/01/2017 16/01/2017 16/07/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
10.800.000,00$                        

03.116-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar

la información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP

1018404911
ANGELA PAOLA CALLEJAS 

RODRIGUEZ
13/01/2017 16/01/2017 16/07/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
10.800.000,00$                        

03.117-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP.

20677857 NOHORA ALBA PINZON DIAZ 13/01/2017 16/01/2017 01/04/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
10.800.000,00$                        

03.118-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

52965603 ANGELA IVONNE LEON DE ORO 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.119-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP

52966487 LORENA ASTRID MOLINA JIMENEZ 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.120-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

67040239 HERCILIA RODRIGUEZ OCAMPO 13/01/2017 16/01/2017 08/02/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        



03.121-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP

10778571 AMAURY LUIS RAMOS FLOREZ 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.122-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP

1018423054 PAOLA ANDREA BELTRAN CORREA 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.123-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

1089479687 CRISTIAN CAMILO SOLARTE ALVEAR 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.124-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

1022396634 EMANUEL DAVID ROJAS MORENO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.125-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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

1015412025
ADRIANA MARCELA LEGUIZAMON 

GUERRERO
13/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.126-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

1030531054 LORNA VIVIAN VICTORIA LERMA 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.127-2017

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdirección Financiera para apoyar el 

Proceso de Depuración Contable de aportes 

pensiónales de la extinta CAJANAL EICE y demás 

actividades relacionadas con el mismo.

19271859 ALVARO SUAREZ CADENA 13/01/2017 16/01/2017 15/07/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 21.000.000,00$                        



03.128-2017

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdlrección Financiera para apoyar el 

Proceso de Depuración Contable de aportes 

pensiónales de la extinta CAJANAL EICE y demás 

actividades relacionadas con el mismo.

51612634 ANA SOFIA DUARTE MOLINA 13/01/2017 16/01/2017 15/07/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 24.000.000,00$                        

03.129-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

80740078
DIEGO FERNANDO ZAMBRANO 

CARDONA
13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.130-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

1024562180
CRISTIHAM ANDRES VILLABA 

GUTIERREZ
13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.131-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

1049612331 DUNYA FERNANDA NEIRA CASTRO 13/01/2017 16/01/2017 31/03/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.131-2017-C

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

9535955
ELBER DARIO BOHORQUEZ 

OTALORA
31/03/2017 04/04/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
18.200.000,00$                        

03.132-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Surrección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

53075356
JOHANA PATRICIA ROMERO 

SANCHEZ
13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.133-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP.

52329693 LUZ MERY ESTUPIÑAN AVILA 13/01/2017 17/01/2017 16/07/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
10.800.000,00$                        

03.134-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

1014219739 JOSE LUIS RODRIGUEZ PULIDO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.135-2017

Prestar los servicios personales para apoyar técnica 

y asistencialmente la gestión de la Subdirección 

Jurídica Pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo.

79834448 WILDER ALONSO PINEROS BARRETO 13/01/2017 16/01/2017 16/02/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        



03.136-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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.

830070346-3 LITIGAR PUNTO COM S.A. 13/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
211.316.834,00$                      

03.137-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

53030653 INGRID VIVIANA SANCHEZ SAMACA 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.138-2017

Prestar los servicios profesionales a Ia Dirección de 

Pensiones, en Ia parametrización de tas 

obligaciones pensionales de las Entidades a recibir 

en su función pensional en el orden legal y 

convencional y Ias pruebas funcionales de los 

desarrollos en la funcionalidad del liquidador de 

pensiones;  igualmente, efectuar Ia transferencia 

permanente de los conocimientos inherentes a Ia 

determinación de prestaciones económicas 

parametrizadas a La Unidad.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES 50.560.000,00$                        

03.139-2017

Prestar los servicios de apoyo asisíencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completiíud 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 migración al 

sistema de información jurídico implementado por 

la Entidad o por el Grupo Interno de Trabajo de 

Acciones de Lesividad.

80111608
CARLOS ARTURO CONSUEGRA 

CARDONA
13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
13.500.000,00$                        

03.140-2017

Prestar los servicios profesionales en la liquidación 

de perjuicios, determinación de mayores valores 

pagados en el reconocimiento de derechos 

pensiónales 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 ADRIANA MARIA CASTRO HENAO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
35.784.000,00$                        



03.141-2017

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 Errtidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales.

35427564 DIANA MILENA OSPINA RINCON 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.142-2017

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

52772642
SANDRA LILIANA CAMACHO 

RODRIGUEZ
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
40.936.320,00$                        

03.143-2017

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 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
40.936.320,00$                        

03.144-2017

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la dirección deservicios integrados de atención, 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 13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
40.936.320,00$                        

03.145-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

53042018
LILIANA CAROLINA PALACIOS 

ARANGUREN
13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.146-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.147-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

52268048 CARMEN AMADA OSPINO GARCIA 13/01/2017 16/01/2017 16/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
35.000.000,00$                        

03.148-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

52162608 SAMANDA RAIGOSO MORENO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.149-2017

Prestar los servicios técnicos para apoyar la gestión 

administrativa de la Dirección de Parafiscales de la 

UGPP, asi como en lo relacionado con el manejo de 

los aplicativos que sean utilizados por esta 

Dirección.

1014191492
JEIMMY MARCELA BARRERA 

VALBUENA
13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
20.000.000,00$                        



03.150-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

1020778470 OSCAR EFREN OVIEDO QUINTERO 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.151-2017

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

administrativa de la Subdirección de Integración del 

Sistema de Aportes Parafiscales, encaminada al 

desarrollo de los procesos y procedimientos 

misionales, en los diferentes temas que faciliten la 

ejecución de las actividades de seguimiento, 

trazabilidad y actualización de la información 

adelantadas porlaUGPP.

30413919 JULIET MARIANA VINASCO 13/01/2017 18/01/2017 18/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
16.000.000,00$                        

03.152-2017

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 migración al 

sistema de información jurídico denominado 

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

80770384
ANDRES FERNANDO ZAMUDIO 

CRUZ
13/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
13.500.000,00$                        

03.153-2017

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.

52186832 FLOR MARINA MONROY CORREA 13/01/2017 16/01/2017 11/03/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.154-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

52936106 RUTH YOLIMA BARBOSA VANEGAS 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.155-2017

Prestar los servicios personales de apoyo técnico 

para la gestión de la Subdirección Jurídica Pensional 

frente a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial.

1032394654 PEDRO IVAN BARRIENTOS GOMEZ 13/01/2017 16/01/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.156-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digitalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

80076723
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

CAMACHO
13/01/2017 16/01/2017 16/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
11.200.000,00$                        



03.157-2017

Prestar los servicios personales al GIT de 

Operaciones de la Subdirección de Gestión 

Documental de la UGPP, realizando apoyo a la 

gestión de análisis, verificación, seguimiento y toma 

de medidas correctivas; así como la elaboración de 

reportes en la etapa o procesos que le sean 

asignados, respecto de los documentos que 

ingresan o los que emite diariamente la Entidad.

80221203
WILLIAM ANTONIO CHICAGUY 

MAYORGA
13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
14.800.000,00$                        

03.158-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales 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.

1065624172 ROSIBEL MENDOZA CAMARILLO 13/01/2017 18/01/2017 18/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.159-2017

Prestar servicios de apoyo operativo y logística a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social. - UGPP, en el proceso de recibo 

de audios y documentos, organización, 

transcripción de documentos que vienen en 

dispositivos de audio y control de calidad 

necesarios para la completitud documental en el 

proceso pensional.

80128664 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.600.000,00$                           

03.160-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, a fin de adelantar las acciones jurídicas a 

las que haya lugar en los casos en ios 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.

46454637 CLAUDIA PATRICIA LARA MARTINEZ 13/01/2017 17/01/2017 29/04/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.161-2017

Prestar servicios de apoyo operativo y logística a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social. - UGPP, en el proceso de recibo 

de audios y documentos, organización, 

transcripción de documentos que vienen en 

dispositivos de audio y control de calidad 

necesarios para la completitud documental en el 

proceso pensional.

38211311
IBETH JUANITA GUZMAN 

BERMUDEZ
13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.600.000,00$                           



03.162-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digitalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivista de la

Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP

1026265466 ANGELA ANDREA SANTAFE PEÑA 13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
11.200.000,00$                        

03.163-2017

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 logísíico 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 13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
23.180.000,00$                        

03.164-2017

Prestar los servicios personales al GIT de 

Operaciones de la Subdirección de Gestión 

Documental de la UGPP, realizando apoyo a la 

gestión de análisis, verificación, seguimiento y toma 

de medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa o procesos aue le sean 

asignados, respectode los documentos que 

ingresan o los que emite diariamente la Entidad.

1030664850
JEFERSSON DAVID CALDERON 

CALDERON
13/01/2017 17/01/2017 17/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
14.800.000,00$                        

03.165-2017

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas, encaminadas ai 

cumplimiento de sus funciones en especial en 

asuntos de verificación de pagos.

1070961938 LUZDY CRISTINA ROJAS MORENO 17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 16.000.000,00$                        

03.166-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digiíalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP

1015437420
KAREN STEPHANIE HURTADO 

GARCIA
17/01/2017 17/01/2017 16/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
11.200.000,00$                        

03.167-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digiíalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la

Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP

52526587 VALERIE MARTINEZ PAEZ 17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
14.800.000,00$                        



03.168-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digiíalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la

Administrativa Especial de Gestión Pensiona] y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP

1024543005 DINNA SHIRLEY PARRA CANON 17/01/2017 17/01/2017 16/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
11.200.000,00$                        

03.169-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales 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 ia etapa prejudicial como judicial.

1094929502 MARLLY XIMENA HERRERA JIMENEZ 17/01/2017 18/01/2017 18/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.170-2017

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.

53016762 JENNY CAROLINA MENDEZ LOZANO 17/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.171-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales 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.

1039456960 LAURA LIZETH TORRES CAICEDO 17/01/2017 18/01/2017 18/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.172-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de ios 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.

1032438961 OSCAR JAVIER POTE SANCHEZ 17/01/2017 18/01/2017 18/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        



03.173-2017

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 esta, 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
17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
12.000.000,00$                        

03.174-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Financiera para apoyar el Proceso de Depuración 

Contable de aportes pensiónales de la extinta 

CAJANAL ElCE y demás actividades relacionadas con 

el mismo.

39674401
SANDRA JULIANA VILLAMARIN 

GUZMAN
17/01/2017 17/01/2017 15/07/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 42.000.000,00$                        

03.175-2017

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica 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 pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima medía 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.

1022363320 YESICA PATRICIA GONZALEZ ARIAS 17/01/2017 18/01/2017 18/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        

03.176-2017

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica 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 pensiónales 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.

97472737 JAIME ADOLFO TEZ 17/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        

03.177-2017

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica 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 pensiónales 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.

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 17/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        



03.178-2017

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y compíetitud 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 

migración al sistema de información jurídico 

implemeníado por la Entidad o por el Grupo Interno 

de

Trabajo de Acciones de Lesividad.

1032403957 DIANA MARIA GONZALEZ WILCHES 17/01/2017 17/01/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
13.500.000,00$                        

03.179-2017

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Acíuariales, 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 17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
12.800.000,00$                        

03.180-2017

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Acíuariales, 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 17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
12.800.000,00$                        

03.181-2017

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.

1070949912 LYDA MARCELA LUIS AGUAS 17/01/2017 17/01/2017 16/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 18.744.000,00$                        

03.182-2017

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
17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
12.800.000,00$                        

03.183-2017

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
17/01/2017 17/01/2017 17/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
12.800.000,00$                        

03.184-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho con 

el fin de apoyar a la Unidad en la presentación y 

desarrollo de la agenda normativa en materia de 

seguridad social y contribuciones parafiscales, asi 

como en temas de derecho constitucional, 

administrativo, laboral y tributario, generando 

conceptos, recomendaciones y orientaciones que 

conlleven a resolver los vacíos legales y la 

disparidad de criterios en la aplicación de la 

normatívidad vigente.

41323869
CARMEN TERESA ORTIZ DE 

RODRIGUEZ
17/01/2017 20/01/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
160.649.995,00$                      



03.185-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica Pensional para llevar a cabo las labores de 

estudio, apoyo en la defensa judicial y 

administrativa, análisis jurídico necesarios para la 

proyección de las

ponencias, conceptos, derechos de petición, 

estudios y demás documentos que se presentan 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 

relacionados con la procedencia o improcedencia 

de la acción de repetición establecida en la Ley 678 

de 2001, y la proyección de conceptos referentes a 

las reclamaciones de los expórtalos contenidas en 

elQrden Secuencia! de Pagos -OSP- de conformidad 

con el artículo 3° y siguientes del Decreto No. 1211 

de 1999.

1031130536 DALIAN YIZETH GARCIA VELASQUEZ 19/01/2017 19/01/2017 19/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
19.800.000,00$                        

03.186-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica Pensional para llevar a cabo las labores de 

estudio, apoyo en la defensa judicial y 

administrativa, análisis jurídico necesarios para la 

proyección de las

ponencias, conceptos, derechos de petición, 

estudios y demás documentos que se presentan 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 

relacionados con la procedencia o improcedencia 

de la acción de repetición establecida en la Ley 678 

de 2001, y la proyección de conceptos referentes a 

las reclamaciones de los exporíuarios contenidas en 

el Orden Secuencial de Pagos -OSP- de conformidad 

con el artículo 3° y siguientes del Decreto No. 1211 

de 1999.

1014211337
LUISA FERNANDA RODRIGUEZ 

GOMEZ
19/01/2017 21/01/2017 20/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
19.800.000,00$                        

03.187-2017

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados susíanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales 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.

80736068 DIEGO FRANCISCO FRANCO AYALA 23/01/2017 23/01/2017 23/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        

03.188-2017

Prestar los servicios personales a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad

de la misma, así como identificar la procedencia de 

la imposición de una sanción por no envío de la 

información

1032468825 LINA MARIA CUELLAR NIÑO 24/01/2017 24/01/2017 24/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           



03.189-2017

Prestar los servicios de apoyo transversal a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones, 

relacionados con la gestión de la correspondencia, 

notificación de actos administrativos, confirmación 

de pagos por concepto de sanciones, solicitudes de 

información a la Subdirección de Integración y 

demás actividades que se requieran en el proceso 

de deíerminación.

1033785273 JOHN JAIRO PATINO AVILA 24/01/2017 24/01/2017 16/03/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.190-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas, en la validación, normalización y 

completitud de todos los documentos de 2.100 

expedientes de cobro y 4.000 títulos de depósito 

judicial, que se encuentran en las diferentes 

carpetas digitales, para que dicha información 

migre al repositorio oficial de la Unidad (FileNet) de 

acuerdo con los formatos y procedimientos 

establecidos por la Unidad.

1013639077
DANIELA ANDREA QUIÑONES 

LANCHEROS
24/01/2017 25/01/2017 25/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.000.000,00$                           

03.191-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas, en la validación, normalización y 

completitud de todos los documentos de 2.100 

expedientes de cobro y 4.000 títulos de depósito 

judicial, que se encuentran en las diferentes 

carpetas digitales, para que dicha información 

migre al repositorio oficial de la Unidad (FileNet) de 

acuerdo con los formatos y procedimientos 

establecidos por la Unidad.

1018469801 NICOLAS TRUJILLO PEREZA 24/01/2017 25/01/2017 25/09/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.000.000,00$                           

03.192-2017

Prestación de servicios profesionales especializados 

de acompañamiento y apoyo jurídico externo, en 

materia de régimen laboral administrativo y en 

derecho laboral colectivo, aplicable en temas 

sindicales, negociación colectiva y en los procesos 

de Gestión del Talento Humano.

900446530-1 LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS SAS 25/01/2017 26/01/2017 26/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
90.249.522,00$                        

03.193-2017

Prestar los servicios profesionales a la Dirección 

General de La Unidad en el desarrollo y ejecución 

de estrategias de comunicación de "free press" y 

relacionamiento con medios de los temas 

misionales de la entidad.

41661416
LUZ MARGARETH ROS WINME DEL 

SOCORRO OJALVO PABORN
30/01/2017 01/02/2017 31/12/2017 1000_DIRECCION GENERAL 235.620.000,00$                      

03.194-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdireccion Juridica Pensional para el 

estudio,análisis y proyección de ponencias de los 

casos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima medía 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.

23324947
SANDRA MILENA FERNANDEZ 

FERNANDEZ
31/01/2017 01/02/2017 01/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        



03.195-2017

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como en la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de 

solicitudes y convocatorias de conciliación judicial y 

exírajudicial en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- 

UGPP.

1010224254 PAULA ALEJANDRA PEÑA GOMEZ 31/01/2017 01/02/2017 01/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.196-2017

Prestar los servicios de apoyo transversal a la 

Subdírección de Deíerminación de Obligaciones, 

relacionados con la gestión de la correspondencia, 

notificación de actos administrativos, confirmación 

de pagos por

concepto de sanciones, solicitudes de información a 

la Subdirección de Integración y demás actividades 

que se requieran en el proceso de determinación.

1026590374 DANA CAMILA MUÑOZ MURCIA 01/02/2017 01/02/2017 01/10/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.197-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

calcular o recaicular las reservas actuariales y 

cálculos de interés del monto a pagar de morosos 

en aportes a pensiones relacionados con los 

procesos de Determinación de Obligaciones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
01/02/2017 07/02/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

64.960.000,00$                        

03.198-2017

Prestar los servicios personales y de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones en la atención y trámite de las 

actividades administrativas que soportan la 

operación.

1024581623 PAULA CAMILA BARRERA PATIÑO 01/02/2017 01/02/2017 01/10/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.199-2017

Prestar los servicios personales a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad

de la misma, así como identificar la procedencia de 

la imposición de una sanción por no envío de la 

información.

1014272456
NANCY CAROLINA RINCON 

CAMARGO
01/02/2017 01/02/2017 01/10/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.200-2017

Prestar los servicios personales a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinarla 

completitud y calidad

de la misma, así como identificar la procedencia de 

la imposición de una sanción por no envío de la 

información.

1026297964 KAREN ANDREA PENA BARAJAS 01/02/2017 01/02/2017 01/10/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.201-2017

Prestar los servicios personales a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completiíud y calidad

de la misma^así como identificar la procedencia de 

la imposición de una sanción por no envío de la 

información.

1016093048 ANGIE LIZETH JIMENEZ HUERTAS 01/02/2017 01/02/2017 22/04/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           



03.202-2017

Realizar estudios de verificación de información 

personal que incluye; verificación de antecedentes 

judiciales, financieros, académicos, laborales; Visita 

domiciliaria y Voice Stress Analysis (Análisis de 

Estrés de la

Voz), 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
COMPAÑIA ANDINA DE SEGURIDAD 

PRIVADA LTDA. - ANDISEG LTDA
02/02/2017 06/02/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
30.000.000,00$                        

03.203-2017

Prestar los servicios de apoyo transversal a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones, 

relacionados con la gestión de la correspondencia, 

notificación de actos administrativos, confirmación 

de pagos por

concepto de sanciones, solicitudes de información a 

la Subdirección de Integración y demás actividades 

que se requieran en el proceso de determinación.

1023953634
ANGIE ALEXANDRA PEREZ 

BROCHERO
03/02/2017 06/02/2017 06/10/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.000.000,00$                           

03.204-2017

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información en las 

actividades de gestión de requerimientos para su 

implementación sobre los aplicativos BPM 

pensiones, BPM

parafiscales, ECM-Documentic, y MGAF, así como el 

apoyo a los proyectos tecnológicos adelantados por 

la Dirección Jurídica de la UGPP relacionados con 

los procesos judiciales.

39531948 BEATRIZ EUGENIA FORERO RINCON 03/02/2017 08/02/2017 08/08/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
78.000.000,00$                        

03.205-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartíbilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52822724
NATALY TATIANA RODRIGUEZ 

MIRANDA
13/02/2017 13/02/2017 30/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

26.950.000,00$                        

03.206-2017

Prestar los servicios de capacitación a través de la 

participación y asistencia de funcionarios de La 

Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales-UGPP en la edición 41 de las Jornadas 

Colombianas de

Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio 

Exterior, de acuerdo con los objetivos de 

capacitación y de entrenamiento de la- 

Subdirección de Gestión Humana.

860015764-4
INSTITUTO COLOMBIANO DE 

DERECHO TRIBUTARIO
14/02/2017 15/02/2017 17/02/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
7.806.150,00$                           

03.207-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compactibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1013606731 JADITH BARBOSA CHAVEZ 14/02/2017 15/02/2017 30/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

26.483.333,00$                        



03.208-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensiona! para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de ios 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.

1018435078
LUISA FERNANDA HERNANDEZ 

DEVIA
15/02/2017 15/02/2017 15/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.209-2017

Prestar los servicios profesionales para el apoyo en 

la gestión de la seguridad informática de las 

aplicaciones, infraestructura y servicios 

tecnológicos que provee la Dirección de Gestión de 

Tecnologías

de la Información de la Entidad.

79563035
WILMACK ROLANDO SANCHEZ 

CHIRIVI
20/02/2017 20/02/2017 31/12/2017

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
133.350.000,00$                      

03.210-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP, consolidando y analizando la información 

financiera y contable remitida por el aportante 

como

respuesta en el proceso de Determinación de 

Obligaciones.

11187110 LUIS FERNANDO LAITON TORRES 01/03/2017 01/03/2017 01/06/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

15.000.000,00$                        

03.211-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP, consolidando y analizando la información 

financiera , y contable remitida por el aportante 

como

respuesta en el proceso de Determinación de 

Obligaciones.

79909592
OSCAR HERNANDO BABATIVA 

BONILLA
01/03/2017 01/03/2017 01/06/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

15.000.000,00$                        

03.212-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

52868054
LAURA CATALINA CASTILLO 

FLORIAN
01/03/2017 01/03/2017 30/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

24.500.000,00$                        

03.213-2017

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la UGPP 

para el estudio, análisis y proyección de actos 

administrativos relacionados con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensiónales del 

Régimen de Prima Media con Prestación definida, 

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensiona!, auxilios 

funerarios, entre otras.

53106477 SHASHA RENATA SALEH MORA 06/03/2017 07/03/2017 30/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

24.033.333,00$                        

03.214-2017

Prestacion de servicios profesionales para realizar la 

defensa técnica judicial de la Unidad en el proceso 

contencioso administrativo instaurado por la 

exencionarla Luz Marina Parada Bailen.

900336802-8
MONCADA & BARRERO ABOGADOS 

S.A.S.
06/03/2017 17/03/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA 9.699.724,00$                           



03.215-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa,

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscales de la UGPP.

52863772
NINNY JOHANNA RODRIGUEZ 

SUAREZ
07/03/2017 08/03/2017 08/09/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
30.000.000,00$                        

03.216-2017

Prestar los servicios personales para apoyar técnica 

y asistencialmente la gestión de la Subdirección 

Jurídica Pensiona! frente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo.

9535647 LUIS ALEJANDRO PENA RAMIREZ 07/03/2017 08/03/2017 08/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
14.400.000,00$                        

03.217-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de puertas, divisiones y barandas de las 

sedes de la Unidad Especial de Gestión Pensiona! y 

Contribuciones Parafiscaies de la Protección Social- 

UGPP,

a nivel Nacional.

900902920-7 DIVIDISEÑOS S.A.S. 08/03/2017 14/03/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                        

03.218-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas, en la validación, normalización y 

completitud de todos los documentos de 2.100 

expedientes de cobro y 4.000 títulos de depósito 

judicial, que se encuentran en las diferentes 

carpetas digitales, para que dicha información 

migre al repositorio oficial de la Unidad (FileNet) de 

acuerdo con los formatos y procedimientos 

establecidos por la Unidad.

1081786822
CELINA INMACULADA TEHERAN 

WILCHES
09/03/2017 10/03/2017 10/11/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 8.000.000,00$                           

03.219-2017

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 

Jurídica

Pensional de la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales - UGPP.

46451622
MONICA ALEXANDRA SUAREZ 

ROJAS
15/03/2017 15/03/2017 15/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.500.000,00$                        

03.220-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de aire acondicionado, 

de ventilación y extracción en las diferentes sedes 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP, el cual debe incluir 

suministro de repuestos, instalación, 

desinstalación, y reparación de los elementos 

necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

mismos.

900150067-0 EXPERTOS INGENIEROS LIMITADA. 15/03/2017 21/03/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
40.000.000,00$                        

03.221-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de iluminación y 

eléctrico, en las diferentes sedes de la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafíscales- UGPP, el cual debe 

incluir suministro de repuestos, instalación, 

desintalación, y reparación de los elementos 

necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

mismos, asi como la readecuación de los sistemas 

existentes cuando ello se requiera.

900176059-4 UNINGECOL S.A. 27/03/2017 28/03/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
55.000.000,00$                        



03.222-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para los vehículos que conforman el 

parque automotor de Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

800014499-4
SERVIREPUESTOS DEL OCCIDENTE 

SAS. EN REORGANIZACION
29/03/2017 03/04/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
5.000.000,00$                           

03.223-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los equipos de cafetería de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

900627060-9
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS 

S.A.S
03/04/2017 06/04/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.000.000,00$                        

03.224-2017

Prestar el servicio de ubicación nacional y 

suministro de direcciones de contacto de 

aportantes (personas naturales o Jurídicas) que se. 

encuentren en proceso de determinación o cobro 

de las contribuciones parafiscales deL Sistema-de la 

Protección Social, a fin de determinar la plena 

localizador) o la respectiva certificación de no 

localizados

900449484-4

SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACION Y ESTRATEGIA LEGAL 

- SIIEL S.A.S.

03/04/2017 07/04/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
10.000.000,00$                        

03.226-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo, para los equipos audiovisuales de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social-UGPP.

830093579-1
COMUNICACIONES E INFORMATICA - 

COMINFOR S.A.S.
06/04/2017 11/04/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.000.000,00$                        

03.227-2017

Prestar los servicios de apoyo administrativo, 

documental y financiero al Grupo de Tesorería de la 

Subdirección Financiera de la Unidad de Gestión 

Pensiona! y Parafiscales - UGPP.

1014288369 CYNDI MILENA ASCENCIO ROA 17/04/2017 18/04/2017 08/10/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 10.606.667,00$                        

03.228-2017

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 

fundamenta las respuestas a los requerimientos 

que se reciben de las autoridades judiciales penales 

y disciplinarias, o por las diferentes dependencias 

de ia Unidad, o por los grupos de la Subdirección 

Jurídica Pensional.

80003037 WILSON JAVIER GONZALEZ TELLO 17/04/2017 18/04/2017 18/10/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
22.800.000,00$                        

03.229-2017

Prestar el servicio de capacitación a través de la 

inscripción y participación de un funcionario de la 

UGPP al Décimo -Xo Congreso Internacional FIAP - 

ASOFONDOS que se realizará en la ciudad de 

Cartagena los días 20 y 21 de abril de 2017.

800226061-2

ASOCIACION COLOMBIANA DE 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

PENSIONES Y DE CESANTIAS-

ASOFONDOS DE COLOMBIA

19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.844.500,00$                           

03.230-2017

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, para que 

cambien de comportamiento a través del correcto 

pago de aportes al Sistema de la Protección Social.

800219668-3

COBRANZA NACIONAL DE CREDITOS 

LIMITADA - CONALCREDITOS 

CONALCENTER BPO,

24/04/2017 02/05/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
48.400.000,00$                        

03.231-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

39647647
JANETH OMAIRA PATINO 

SANTAMARIA
25/04/2017 26/04/2017 17/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.800.000,00$                        



03.232-2017

Prestación de los servicios de aseo y cafetería, 

reparaciones locativas menores, fumigación, 

jardinería y suministro de los insumes necesarios 

para desarrollar estas actividades de aseo y 

cafetería en las sedes de la ciudad de Bogotá D.C.- 

Región 11.

800148041-0 SERVILIMPIEZA S.A. 26/04/2017 02/05/2017 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.033.915.998,29$                   

03.233-2017

Prestación de los servicios de aseo y cafetería, 

reparaciones locativas menores, fumigación, 

jardinería y suministro de los insumos necesarios 

para desarrollar estas actividades de aseo y 

cafetería en el Punto de Atención VÍrtual(PAV) 

Barranquilla. Región 2

900073254-1
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO 

PROFESIONAL S.A.S.
26/04/2017 02/05/2017 31/07/2018

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
49.392.977,41$                        

03.234-2017

Prestación de los servicios de aseo y cafetería, 

reparaciones locativas menores, fumigación, 

jardinería y suministro de ios insumos necesarios 

para desarrollar estas actividades de aseo y 

cafetería en la sede Punto de Atención Virtual (PAV) 

-Medellín Región 3

890331277-2 SERVIESPECIALES S.A.S 26/04/2017 02/05/2017 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
46.208.928,64$                        

03.235-2017

Prestación de los servicios de aseo y cafetería, 

reparaciones locativas menores, fumigación, 

jardinería y suministro de los insumos necesarios 

para desarrollar estas actividades de aseo y 

cafetería en el Punto de Atención Virtual (PAV) -Cali 

Región 5

890331277-2 SERVIESPECIALES S.A.S – (PAV) CALI 26/04/2017 02/05/2017 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
40.519.831,72$                        

03.236-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

45554643 VIVIANA PAOLA TREJOS FERNANDEZ 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.237-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

1022349431 LYNDA KAREN FONSECA VELANDIA 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.238-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

80854044 NESTOR HUGO MARTINEZ MEDINA 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           



03.239-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

80540668 CARLOS ENRIQUE MUÑOZ ALFONSO 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.240-2017

Prestar los servicios profesionales en la verificación 

de las actividades realizadas en las respectivas 

etapas del proceso en que participa la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad, que son; Etapa 80 - Verificación de 

completitud de expedientes pensiónales, Etapa 110- 

captura de historia laboral y factores salaríales, 

Etapa 72 - reconstrucción de históricos y Etapa 120 - 

Informe final de normalización.

79951445 JOHN FREDY LADINO REUTER 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.355.000,00$                           

03.241-2017

Prestar los servicios profesionales en la verificación 

de las actividades realizadas en las respectivas 

etapas del proceso en que participa la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad, que son; Etapa 80 - Verificación de 

completitud de expedientes pensiónales, Etapa 110- 

captura de historia laboral y factores salaríales, 

Etapa 72 - reconstrucción de históricos y Etapa 120 - 

Informe final de normalización.

52855607 JOHANNA ANDREA GOMEZ PARDO 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.355.000,00$                           

03.242-2017

Prestar los servicios profesionales en la verificación 

de las actividades realizadas en las respectivas 

etapas del proceso en que participa la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad, que son; Etapa 80 - Verificación de 

completitud de expedientes pensiónales, Etapa 110- 

captura de historia laboral y factores salaríales, 

Etapa 72 - reconstrucción de históricos y Etapa 120 - 

Informe final de normalización.

52868994 ADRIANA PAOLA LUGO RAMOS 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.355.000,00$                           

03.243-2017

Prestar los servicios profesionales en la verificación 

de las actividades realizadas en las respectivas 

etapas del proceso en que participa la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad, que son; Etapa 80 - Verificación de 

completitud de expedientes pensiónales, Etapa 110- 

captura de historia laboral y factores salaríales, 

Etapa 72 - reconstrucción de históricos y Etapa 120 - 

Informe final de normalización.

1012345944 KAREN SOFIA DONATO PADILLA 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.355.000,00$                           



03.244-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

53061773
ROCIO DEL PILAR PATRICIA 

RODRIGUEZ RUBIO
02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.245-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

1030576064 LIZETH YANIRA ARDILA MUÑOZ 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.246-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

53119204
ANGELICA ROCIO PANTANO 

SANCHEZ
02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.247-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

1010204018
LIZZET KATHERINE CASTELLANOS 

BETANCOURT
02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.248-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

80124188 OSCAR RICARDO LLORENTE PEREZ 02/05/2017 02/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           



03.249-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

1018433168
SONIA CAROLINA VELASQUEZ 

MORENO 
03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.250-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

1056300828 LUIS EVELIO CASTAÑEDA MARIN 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.251-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

1072653069 KATHERINE CLAVIJO PEÑA 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.252-2017

Prestar los servicios para realizar la compleíitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo

establecida y acorde a cada tipo de prestación.

1019042254 VANESSA LIZARAZU BADILLO 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.253-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1030574841 OSCAR ANDRES MELO AGUILAR 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.254-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

19421633 JORGE ELIECER SANCHEZ HERRERA 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.255-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

80094602 LUIS CARLOS DUQUE BORNER 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.256-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1022328167
JOSE MAURICIO ROBAYO 

BOHORQUEZ
03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.257-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

79214014 JHON EDISON GARZON CARDENAS 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           



03.258-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1010193862 ANGELA PAOLA TAFUR BORJA 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.259-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

53084343 JESSICA MARTELO FORERO 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.260-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1015400193 IVAN DAVID CRUZ VANEGAS 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.261-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

92559197 DIEGO DAVID RESTREPO BARRIOS 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.262-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1016017162 JOSE MARCEL FIERRO MONTAÑA 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.263-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

11431277
RAMON ANTONIO MARROQUIN 

JIMENEZ
03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           

03.264-2017

Prestar los servicios personales para realizar la 

captura de información, datos básicos de la 

prestación económica, a partir de la información 

que reposa en el expediente pensiona!, aplicativos 

e información digital dentro de los procesos de la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales de La Unidad.

1022389788 PATRICIA ASTRID CUMBE TORRES 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.150.000,00$                           

03.265-2017

Prestar los servicios personales para realizar la 

captura de información, datos básicos de la 

prestación económica, a partir de la información 

que reposa en el expediente pensiona!, aplicativos 

e información digital dentro de los procesos de la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales de La Unidad.

1077146140 YENNI PAOLA BERMUDEZ PINZON 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.150.000,00$                           

03.266-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

captura de datos de tiempos de servicios y factores 

salariales, según las políticas existentes para cada 

tipo de prestación económica determinadas por la 

Unidad dentro de los procesos de la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales.

52655882 DEYSI JIMENEZ SALDAÑA 03/05/2017 03/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.700.000,00$                           



03.267-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la compleíitud- 

documental del expediente pensional.

52502423 YINA PAOLA VANEGAS FERREIRA 03/05/2017 04/05/2017 04/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.268-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la compleíitud- 

documental del expediente pensional.

1033777868
PAULA CAMILA RAMIREZ 

CASTIBLANCO
03/05/2017 04/05/2017 04/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.269-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la compleíitud- 

documental del expediente pensional.

1010171134 YIVI KATHERINE GOMEZ PARDO 03/05/2017 04/05/2017 04/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.270-2017

Prestar los servicios para realizar la completitud 

documental a todas las solicitudes de Obligación 

Pensional y Solicitudes de Novedades de Nómina 

que son radicadas en la UGPP, de acuerdo a una 

lista de chequeo establecida y acorde a cada tipo de 

prestación.

1026572045 JAIME ANDRES PERALTA RUEDA 03/05/2017 04/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           

03.271-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

1121821007 JUAN PABLO POVEDA INFANTE 04/05/2017 04/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.272-2017

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

validación integral y estudio detallado de las 

solicitudes, asegurando la calidad del proceso de 

normalización y revisando que se hayan cumplido 

los parámetros establecidos tanto para solicitudes 

de obligación pensional (SOP),como para las 

solicitudes de novedad de nómina (SNN), 

actividades correspondientes a la Etapa 120-

lnforme final de normalización dentro de los

procesos en que participa la Subdírección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de La 

Unidad.

1015401583
JESSICA ALEJANDRA CASTIBLANCO 

SANCHEZ
04/05/2017 04/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.298.000,00$                           

03.273-2017

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección de Normalización de 

Expedientes Pensiónales en la gestión y trámite de 

las tutelas, incidentes y avoco de tutela, realizando 

la revisión de los casos que son oficiados a la 

Unidad e impulsando los mismos.

1033720268 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ MARTIN 04/05/2017 05/05/2017 26/05/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.460.000,00$                           



03.274-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la completiíud 

documental del expediente pensional.

52197648 MARIA HELENA RAMIREZ BARBOSA 04/05/2017 05/05/2017 05/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.275-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la completitud 

documental del expediente pensional.

1071550680 JENNY PAOLA ROJAS GONZALEZ 05/05/2017 05/05/2017 05/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.276-2017

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 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafíscales - UGPP.

1506020
OMAR ENRIQUE GUZMAN 

QUISOBONI
05/05/2017 05/05/2017 16/10/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
24.150.000,00$                        

03.277-2017

Prestar el servicio de transporte vehicular de carga 

de muebles, enseres, bienes tecnológicos, de 

conectividad y demás elementos que requiera 

trasladar la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- 

UGPP

830006177-3 PORTES DE COLOMBIA S.A.S. 05/05/2017 18/05/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.000.000,00$                           

03.278-2017

Prestar los servicios operativos para la ejecución de 

las actividades de verificación de completitud de 

expedientes pensiónales, captura de historia laboral 

y factores salariales, reconstrucción de históricos e 

informe final de normalización, dentro de los 

procesos en que participa la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de la 

Unidad.

830507412-1 CADENA COURRIER S.A.S. 05/05/2017 26/05/2017 30/11/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.598.390.363,00$                   

03.279-2017

Prestar los servicios personales y de apoyo a Ia 

gestión en la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones Parafiscal es elaborando respuestas, 

con fundamento legal, a los derechos de petición y 

solicitudes que se reciban de los aportantes u 

obligados con el Sistema de Ia Protección Social, 

relacionadas con el proceso de fiscalización, 

determinacIón oficial de las cóntribuciones 

parafiscales o sancionatorio,de terceros, y de Ias 

demás áreas de Ia DireccIón de Parafiscales, así 

como el desarrollo de actividades administrativas 

derivadas de la gestión.

1014269544
LAURA ALEJANDRA MORENO 

MARQUEZ
15/05/2017 15/05/2017 15/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

7.000.000,00$                           

03.280-2017

Prestar los servicios profesionales a Ia Subdireccion 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de Ia 

UGPP, consolidando y analizando Ia información 

financiera y contable remitida por el aportante 

como respuesta en el proceso de Determinación de 

ObligacIones.

36640790 SANDY ISABEL MARTINEZ NARVAEZ 15/05/2017 15/05/2017 15/08/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

15.000.000,00$                        

03.281-2017

PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LEY Y DEMAS 

INFORMACION INSTITUCIONAL EN UN DIARIO DE 

AMPLIA CIRCULACION NACIONAL

800045878-5 SERVIMEDIOS S.A.S 17/05/2017 01/06/2017 31/07/2018 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
261.800.000,00$                      



03.282-2017

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 CAROLINA MONROY CORREA 19/05/2017 22/05/2017 30/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.640.000,00$                        

03.283-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho con 

el fin de apoyar a la entidad para el correcto 

reconocimiento y pago de derechos pensiónales a 

cargo de La Unidad, bajo la presentación de 

conceptos, ponencias y recomendaciones que 

contribuyan a consolidar y mantener la solidez, 

consistencia y oportunidad de las acciones de La 

Unidad que involucren aspectos de! Sistema 

Pensional y laboral, ante las dificultades legales y 

jurisprudenciales emergentes.

19423469 GERARDO ARENAS MONSALVE 22/05/2017 23/05/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
11XX_SUBDIRECCION DE ASESORIA Y 

CONCEPTUALIZACION PENSIONAL
111.500.000,00$                      

03.284-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales en el 

proceso de transcripción de fallos judiciales de 

audio a texto con el fin de realizar la completitud 

documental del expediente pensional.

52070546 LUZ ELENA TORRES MONTAÑO 22/05/2017 25/05/2017 25/06/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.200.000,00$                           

03.285-2017

Prestar el servicio de liquidación de nómina de los 

funcionarios de la Entidad, a fin de soportar los 

procesos de Nómina, Análisis de Cargos y Biodata 

de la Subdirección de Gestión Humana

830042244-1 DIGITAL WARE S.A. 23/05/2017 23/05/2017 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
261.803.205,00$                      

03.286-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP

53015751 LUZ MIRYAM ORTIZ SOTO 23/05/2017 25/05/2017 25/11/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
10.800.000,00$                        

03.287-2017

Prestar los servicios de capacitación para dos (2) 

funcionarios de Libre Nombramiento y Remoción 

que determine la UGPP, con el fin de participar en el 

"VII Congreso Nacional de Derecho Disciplinario'' se 

realizará en la ciudad de Bogota.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S 23/05/2017 24/05/2017 23/06/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
2.375.000,00$                           

03.288-2017

Prestarlos servicios de capacitación para un 

funcionario de Libre Nombramiento y Remoción 

que determine la UGPP, con el fin de participar en el 

"Programa especializado de archivo y gestión 

documental" de la Cámara de Comercio de Bogotá

860007322-9
CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA
24/05/2017 25/05/2017 25/07/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.821.240,00$                           

03.289-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas en la gestión administrativa y operativa 

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 DAVID DOMINGUEZ ZAMUDIO 31/05/2017 01/06/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 14.000.000,00$                        



03.290-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP, consolidando y analizando la información 

financiera y contable remitida por el aportante 

como respuesta en el proceso de Determinación de 

Obligaciones.

52560313 OLGA LUCIA DUEÑAS CAMARGO 05/06/2017 05/06/2017 05/07/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

5.000.000,00$                           

03.291-2017

Prestar los servicios profesionales para intervenir 

en el desarrollo de competencias de liderazgo y 

habilidades comunicativas a los funcionarios que 

determine LA UNIDAD, a través de un programa de 

Coaching que les brinde acompañamiento, 

herramientas y/o metodologías que les permita a 

los candidatos alcanzar los nuevos retos que 

enfrentan en el ejercicio de sus funciones.

900310541-8

RED EJECUCIONAL SOCIEDAD 

ANONIMA SIMPLIFICADA (Sigla RED 

1 A S.A.S.)

07/06/2017 12/06/2017 31/08/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
14.994.000,00$                        

03.292-2017

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

administrativa de la Subdirección de Integración de 

Aportes Parafiscales, encaminada al desarrollo de 

los procesos y procedimientos misionales, en los 

diferentes temas que faciliten la ejecución de las 

actividades de seguimiento, trazabilídad y 

actualización de la información adelantadas por la 

UGPP.

79506693
MARIO EDUARDO CABRERA 

CABALLERO
20/06/2017 21/06/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
11.460.000,00$                        

03.293-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección 

Administrativa en la organización, actualización, 

foliación, transferencias, identificación, inventarios 

y demás actividades necesarias para la 

administración, conservación y custodia de los 

documentos del Archivo de Gestión Contractual.

51966477 DIANA PATRICIA LEIVA MORENO 23/06/2017 23/06/2017 29/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.026.667,00$                        

03.294-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de detección y 

extinción de incendios en las diferentes sedes de la 

Unidad de Gestión Pensiona! y Parafiscales - UGPP 

a nivel nacional, el cual incluye suministro de 

repuestos, instalación, desinstalación y reparación 

de los elementos necesarios para el óptimo 

funcionamiento de los mismos.

39615242
MYRIAM ISABEL RODRIGUEZ 

RAMIREZ - R&C INGENIERIA INC
23/06/2017 04/07/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
33.000.000,00$                        

03.295-2017

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección 

Administrativa en la organización, actualización, 

foliación, transferencias, identificación, inventarios 

y demás. actividades necesarias para la 

administración, conservación y custodia de los 

documentos del Archivo de Gestión Contractual.

1030560240 LEIDY VIVIANA SANCHEZ ROCHA 23/06/2017 23/06/2017 29/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.973.334,00$                           

03.296-2017

Prestar el servicio de revisión, recarga y 

mantenimiento de los extintores de acuerdo con las 

especificaciones técnicas asi como la compra de 

extintores y otros elementos de seguridad industrial 

para la Unidad de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales - UGPP

79462159 FABRICA DE EXTINTORES NACIONAL 23/06/2017 29/06/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.358.700,00$                           

03.297-2017

Prestar los servicios de soporte y mantenimiento 

(preventivo y correctivo) del software de Control de 

Turnos usado en los puntos de atención al 

ciudadano.

900254409-3 CYZA OUTSOURClNG S.A. 30/06/2017 06/07/2017 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
15.929.984,00$                        



03.298-2017

Prestar el servido de mantenimiento correctivo de 

los bienes muebles (mobiliario y enseres) de 

propiedad de la entidad, con suministro de 

elementos y mano de obra necesarios para la 

conservación del sistema de mobiliario de linea y 

carpintería fija de las diferentes sedes de la UGPP a 

nivel Nacional.

900230552-5 FORLEN INGENIERIA LTDA 06/07/2017 14/07/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
33.071.053,00$                        

03.299-2017

Administración de los productos que conforman la 

plataforma de SOFTWARE AG en la UGPP; 

desarrollos nuevos o adaptativos sobre los sistemas 

de información BPM soportados en esta plataforma 

y soporte a los sistemas BPM que se encuentren 

implementados o se lleguen a implementar.

900373414-0 TENENTIA E3 S.A.S. 17/07/2017 18/07/2017 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
888.797.799,00$                      

03.300-2017

Prestar los servicios de capacitación para dos 

funcionarlos que; determine la Unidad a través de 

la participación y asistencia en el curso 

"Actualización de Auditores Internos del Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001 ;2015 y Ambiental 

IS014001:2015"del Consejo Colombiano de 

Segundad.

860007378-0
CONSEJO COLOMBIANO DE 

SEGURIDAD
26/07/2017 27/07/2017 29/07/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.904.000,00$                           

03.301-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP.

52329693 LUZ MERY ESTUPINAN AVILA 27/07/2017 28/07/2017 28/12/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
9.000.000,00$                           

03.302-2017

Prestar los servicios médicos de ingreso, egreso, 

periódicos y post incapacidad para los funcionarios 

de la unidad administrativa especial de gestión 

pensional y contribuciones parafiscales.

830142721-2 MEDICINA LABORAL S.A.S. 28/07/2017 02/08/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
39.794.165,00$                        

03.303-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP, consolidando y analizando la información 

financiera y contable remitida por el aportante 

como respuesta en el proceso de Determinación de 

Obligaciones.

11187110 LUIS FERNANDO LAITON TORRES 03/08/2017 03/08/2017 18/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

22.500.000,00$                        

03.304-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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.

1049612331 DUNYA FERNANDA NEIRA CASTRO 03/08/2017 04/08/2017 30/11/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.013.333,00$                        

03.305-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de .generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa, interpuestos contra los actos 

administrativos expedidos por la Subdlrección de 

Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP.

52548260 JHOHANNA PAREDES SOLANO 08/08/2017 10/08/2017 24/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
22.500.000,00$                        



03.306-2017

Prestar ios servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, a fin de adelantar las acciones jurídicas a 

las que haya lugar en los casos en ios 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 JUDY ANGELICA VELOZA MAHECHA 11/08/2017 16/08/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
12.786.667,00$                        

03.307-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de ios recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa, interpuestos contra los actos 

administrativos expedidos por la Subdírección de 

Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP.

51996403 MARIA ANTONIA JAVELA SOTTO 14/08/2017 15/08/2017 29/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
22.500.000,00$                        

03.308-2017

Prestar los servicios de capacitación a través de la 

participación y asistencia de funcionarios de La 

Unidad en el "Seminario - Taller de impiementación 

Marco Contable para Entidades de Gobierno - 

Resoluciones CGN 533/2015 y 693/2016, Instructivo 

002/2015-'.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S. 23/08/2017 24/08/2017 26/08/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
2.190.000,00$                           

03.309-2017

Prestar los servicios para la realización de 

actividades culturales, recreativas, y de bienestar 

dirigidas a los funcionarios y su grupo familiar, 

garantizando la organización y coordinación del 

Plan institucional de Bienestar Social para la 

vigencia 2017 de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP

860007336-1
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 

FAMILIAR COLSUBSIDIO
29/08/2017 06/09/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
209.639.672,00$                      

03.310-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración, y las solicitudes de revocatoria 

directa, interpuestos contra los actos 

administrativos expedidos por la Subdirección de 

Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP.

1018444985 CAMILA ANDREA RAMOS RAMOS 31/08/2017 01/09/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
20.000.000,00$                        

03.311-2017

Prestar los senvicios para fortalecer y desarrollar 

programas de capacitación contemplados en el Plan 

Institucional de Capacitación de la UGPP, con el fin 

de mejorar las competencias técnicas y laborales de 

los servidores públicos de La Unidad.

860007759-3
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO
11/09/2017 12/09/2017 31/10/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
37.850.000,00$                        

03.312-2017

Prestar los servicios de capacitación a través del 

dictado de un curso de "Procedimiento tributario" a 

los funcionarios de La Unidad.

80066818
CESAR CAMILO CERMEÑO 

CRISTANCHO
14/09/2017 14/09/2017 21/09/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
10.000.000,00$                        

03.313-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los actos relacionados con el 

proceso de generación de los fallos de los recursos 

de reconsideración y las solicitudes de revocatoria 

directa, interpuestos contra los actos 

administrativos expedidos por la Subdirección de 

Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP.

52863772
NINNY JOHANNA RODRIGUEZ 

SUAREZ
15/09/2017 15/09/2017 31/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
17.500.000,00$                        



03.314-2017

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 territbrio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

El plazo de ejecución del contrato será hasta el 19 

de diciembre de 2017 o hasta el agotamiento de lo

900369514-3
ABOGADOS & CONSULTORES 

GROUP S.A.S
15/09/2017 18/09/2017 19/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
129.200.000,00$                      

03.315-2017

Prestar los servicios personales a la Subdirección de 

Nómina de Pensionados de la UGPP, para la 

depuración de la nómina, el envío de novedades al 

FOPEP y/o comunicaciones necesarias para 

subsanar la información relacionada con la nómina 

de los FONDOS administrados por la UGPP.

1010200448
NICOLAS ERNESTO RODRIGUEZ 

RESTREPO
19/09/2017 19/09/2017 15/12/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
5.220.000,00$                           

03.316-2017

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión, al grupo interno de trabajo de Operaciones 

de la

Subdireccíón de Gestión Documental de la UGPP, 

así como también en la revisión de comunicaciones 

de salida emitidas por esta, 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
25/09/2017 25/09/2017 15/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
4.050.000,00$                           

03.317-2017

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de puertas, divisiones y barandas de las 

sedes de la Unidad Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-

UGPP, a nivel Nacional.

900354406-0 ALIADOS DE COLOMBIA S.A.S. 26/09/2017 04/10/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                        

03.318-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensiorial y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de Ias 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

1001314359 DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA 27/09/2017 29/09/2017 19/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.431.200,00$                           

03.319-2017

Prestar servicios de apoyo operativo y logística a la 

Subdirección de Gestión Documental, en el proceso 

de recibo de audíos y documentos, organización, 

transcripción de documentos que vienen en 

dispositivos de audio y control de calidad 

necesarios para la completitud documental en el 

proceso pensional.

80128664 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 28/09/2017 28/09/2017 15/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.200.000,00$                           



03.320-2017

Prestar los servicios del derecho para atender la 

defensa judicial y extrajudícial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafíscales 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 adelanten ante autoridades 

judiciales y el Ministerio Púbíico.

79627523
MANUEL ALEJANDRO HERRERA 

TELLEZ
28/09/2017 02/10/2017 19/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$                        

03.321-2017

Prestar servicios de apoyo operativo y logística a la 

Subdírección de Gestión Documental, en el proceso 

de recibo de audios y documentos, organización, 

transcripción de documentos que vienen en 

dispositivos de audio y control de calidad 

necesarios para la completitud documental en el 

proceso pensional.

38211311
IBETH JUANITA GUZMAN 

BERMUDEZ
02/10/2017 02/10/2017 15/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.200.000,00$                           

03.322-2017

Prestar los servicios de capacitación a través de la 

participación y asistencia de funcionarios de La 

Unidad en el "Taller Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo".

800128835-6
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 

JORGE PALACIOS PRECIADO
02/10/2017 05/10/2017 30/10/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
11.180.400,00$                        

03.323-2017

Prestar los servicios profesionales a la Subdireccíón 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales de la 

UGPP, consolidando y analizando la información 

financiera y contable remitida por el aportante 

como

respuesta en el proceso de Determinación de 

Obligaciones.

36640790 SANDY ISABEL MARTINEZ NARVAEZ 13/10/2017 13/10/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

12.333.333,00$                        

03.324-2017

Prestar los servicios personales a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1022986165
MARIA ALEJANDRA MARULANDA 

QUICENO
17/10/2017 17/10/2017 31/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

2.500.000,00$                           

03.325-2017

Prestar los servicios profesionales de capacitación a 

través de la realización de un curso en lenguaje 

claro y efectivo al ciudadano, con el fin de mejorar 

las competencias laborales de los funcionarios de 

La UGPP.

900690937-1 HAPTICA S.A.S. 19/10/2017 19/10/2017 30/11/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
51.170.000,00$                        

03.326-2017

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, dígítalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivísíica de la Unidad

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

53047147 EVELIN ROSSIO LOPEZ BERMUDEZ 19/10/2017 19/10/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
3.406.667,00$                           

03.327-2017

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

calcular o recalcular las reservas actuariales y 

cálculos de interés del monto a pagar de morosos 

en aportes a pensiones relacionados con los 

procesos de determinación de Obligaciones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
20/10/2017 20/10/2017 15/12/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 30.531.200,00$                        



03.328-2017

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdirección Financiera para apoyar el 

proceso de Depuración Contable y determinación 

de obligaciones causadas por concepto de aportes 

pensionales de la extinta CAJANAL EICE.

19271859 ALVARO SUAREZ CADENA 20/10/2017 20/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 8.283.333,00$                           

03.329-2017

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdirección Financiera para apoyar el 

proceso de Depuración Contable y determinación 

de obligaciones causadas por concepto de aportes 

pensionales de la extinta CAJANAL EICE.

51612634 ANA SOFIA DUARTE MOLINA 20/10/2017 20/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 9.466.667,00$                           

03.330-2017

Prestar los servicios para realizar los avalúos 

comerciales de los bienes muebles e inmuebles que 

establezca la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de 

la Protección Social UGPP, con el fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el marco 

normativo del Régimen de la Contabilidad Pública 

emitido por la Contaduría General de la Nación.

900094086-0
FILFER SOCIEDAD DE INVERSIONES 

S.A.S.
18/10/2017 18/10/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
33.000.000,00$                        

03.331-2017

Prestar los servicios profesionales de abogado 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, asi 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.
24/10/2017 24/10/2017 19/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
21.504.887,00$                        

03.332-2017

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad, 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 MONICA ALEXANDRA LÓPEZ DÍAZ 25/10/2017 25/10/2017 29/12/2017 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
6.160.000,00$                           

03.333-2017

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 y retroactivo pensional, 

igualmente gestionar respuesta a los derechos de 

petición relacionados con el terna de sentencias y 

demás conceptos.

52348851 ZULMA JANNETH JIMENEZ GARZON 26/10/2017 26/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 7.700.000,00$                           



03.335-2017

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

1013590005
KELLY JOHANA SANDOVAL 

MONTAÑO
30/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.480.000,00$                           

03.336-2017

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

53075487 LEIDY JOHANA ZARATE RUEDA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.480.000,00$                           

03.337-2017

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

1069723250
YEISON ALEXANDER OVALLE 

HUERTAS
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.338-2017

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

1022372762 MONICA PEREIRA CAMPOS 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.339-2017

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

1012324303 LUZ AMPARO RIVEROS BECERRA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.340-2017

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

1066520128 CLARA ISABEL MUNERA CASTRO 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.341-2017

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

52164510
ZULMA BEATRIZ DIAZ 

MONTENEGRO 
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.342-2017

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 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.343-2017

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

52729940 OMAIRA SANCHEZ REYES 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.344-2017

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

1028006593 YADIRA SIERRA RODRIGUEZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           



03.345-2017

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

1033708917 CINDY CAROLINA TORRES DIAZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.346-2017

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 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.347-2017

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

21118780 ZAMIRA BIBIANA AGUILAR PINZON 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.348-2017

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

1070706580 JOSE MIGUEL LOPEZ VILLALBA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.349-2017

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

23454281 ROSA IDALIT CORSO TELLEZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.350-2017

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

1042420528 LEYDIS DEL CARMEN JINETE SUAREZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.351-2017

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 DIANA PAOLA ARIZA SAENZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.352-2017

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

52233671
MARIA ANGELICA CARRILLO 

CALDERON
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.353-2017

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

52074724 MARTHA LUCIA DIAZ PINILLA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.354-2017

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

52278404 ALEXANDRA HERNANDEZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           



03.355-2017

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 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.356-2017

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

1013626036
DIEGO ALEJANDRO SACHEZ 

SERRATO
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.357-2017

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

51754933 MAURA CECILIA CRUZ RAMIREZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.358-2017

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
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.359-2017

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

1030526744 ANGIE LIZETH CACERES RAMIREZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.360-2017

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 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.361-2017

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

52963086
GLADIS MARCELA BUITRAGO 

MONTENEGRO
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.362-2017

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 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.363-2017

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

52437817 KAROLL CRISTINA DIAZ LOPEZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.364-2017

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
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           



03.365-2017

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

30700247 MIREYA CALDERON FARFAN 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.366-2017

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
31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.367-2017

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

52234542 YOMAIRA VILLAMIL VALBUENA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.368-2017

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

1014182117 VIVIANA MARCELA DIAZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.369-2017

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 MARIA CRISTINA PIZON RODRIGUEZ 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

03.370-2017

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

10233718 ALBEIRO GONZALEZ CHICA 31/10/2017 31/10/2017 30/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
2.440.000,00$                           

01.001-2017

Realizar las adecuaciones locativas por el sistema 

de precios unitarios sin fórmula de reajuste, de la 

infraestructura física, que incluye obra civil, de la 

sede PAV Medellín de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y contribuciones 

Parafiscales de la protección social - UGPP.

900785161-0 GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S 19/04/2017 21/04/2017 25/05/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.290.466,00$                        

02.001-2017

Adquirir ia actualización y soporte técnico de 

licénciamiento del software denominado SUITE 

VISIÓN EMPRESARIAL®

804002893-6 PENSEMOS S.A. 23/01/2017 25/01/2017 04/02/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
4.724.552,00$                           

02.002-2017

Renovación del licénciamiento del producto Google 

Apps for Work para asegurar el servicio de la 

plataforma de correo electrónico de la UGPP, de 

acuerdo con las especificaciones técnicas y 

cantidades descritas.

8300773806 EFORCERS S.A. 30/01/2017 30/01/2017 28/02/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
354.353.321,00$                      

02.003-2017

Adquirir la renovación de la suscripción a las 

actualizaciones de las licencias de: IBM Security 

Ideníity And Access Manager, Security Priviledged 

Identity Manager y VASCO Ideníikey Auth Server y el 

soporte técnico de las mismas por parte del 

fabricante; además de prestar servicios de soporte 

técnico especializado del sistema IAM (Identity and 

Access Manager) e IDENTIKEY de la UGPP.

900057661-9 DELTA IT SOLUTIONS S.A. 28/02/2017 01/03/2017 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
216.447.000,00$                      



02.004-2017

Adquirir la ultima actualización de licencias de las 

herramienías WebMeíhods BPM Suite (CenfraSfle, 

ARIS y PRESTO) y soporte del fabricante Software 

AG.

53841-5 SOFTWARE AG S.A. DE C.V 31/03/2017 01/06/2017 11/06/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.410.031.080,00$                   

02.005-2017

Adquirir la renovación del soporte y mantenimiento 

del licénciamiento del producto KOFAX identificado 

con el número s'erial YK 20595 directo con el 

fabricante para asegurar el servicio de virtualizadón 

de

documentos de la UGPP, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas

860531202-1
SERVICIOS DE INFORMACION Y DE 

VALOR AGREGADO SINVA S.A.S.
05/04/2017 07/04/2017 22/04/2017

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
478.158.811,00$                      

02.006-2017

Adquirir Ia renovación del licenciamiento SQL-

Server Enterprise Edition (4 licencias) para Ia unidad 

de gestión pensional y parafiscal — UGPP, a través 

del esquema software assurance

900884399-0 UT SOFT-IG 10/04/2017 11/04/2017 30/04/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
61.125.363,00$                        

02.007-2017

Adquirir 300 códigos de acceso (PIN) para el uso de 

las pruebas psicotécnicas EROS, INTELIGENCIA 

EJECUTIVA, HCB - Habilidades Cognitivas Básicas, 

ANTES, COGNITIVAS y KOMPE DISC para aplicación 

100% online, que permita la evaluación de 

competencias comportamentales, habilidades 

cognitivas, intereses ocupacionales, conductas de 

riesgo, aplicable a los procesos de selección de 

personal interno y externo que adelante la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, para los 

cargos de nivel profesional y directivo.

830059465-7 PSIGMA CORPORATION SAS 04/05/2017 09/05/2017 09/06/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
18.200.000,00$                        

02.008-2017

Adquisición, instalación, puesta en funcionamiento 

y mantenimiento preventivo de un sistema de aire 

acondicionado para la sede Punió de Atención 

Virtual - PAV Medellín de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y contribuciones 

Parafiscales de la protección social - UGPP

900529358-8
AIRE ACONDICIONADO MAS AIRE 

S.A.S.
04/05/2017 09/05/2017 19/05/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.981.124,00$                        

02.009-2017

Adquirir el mobiliario de línea y mobiliario de 

carpintería para el Punto de Atención Virtual - PAV 

Medellín de La Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social- UGPP, que incluya la 

instalación y el ajuste del mobiliario existente.

900913366-3
CORPORACION SOCIAL 

INCLUYAMOS
08/05/2017 08/05/2017 19/05/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
26.557.148,00$                        

02.010-2017

Adquisición e instalación de la imagen institucional 

y de la serígrafía en el nuevo Punto de Atención 

Virtual- PAV MEDELLIN, de la Unidad Administrativa 

Especia! de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP, que 

incluye la desinstalación, ajuste y reinstalación de 

elementos existentes.

900565832-0 HMA TALLER CREATIVO S.A.S 08/05/2017 10/05/2017 19/05/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.041.917,00$                        



02.011-2017

Suscripcion al servicio de consulta Elempleo.com 

integrado por un (1) paquete de servicios que 

comprenda el reclutamiento, la utilización de la 

información disponible en ei portal web, consulta 

ilimitada y filtro de una base de datos actualizada y 

robusta de hoja de vida, publicación ilimitada de las 

ofertas de empleo de los cargos vacantes de los 

niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 

Asistencial; así como la administración de la 

información de cada proceso de selección de 

personal que se adelante por parte de la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP.

830065157-8 LEADERSEARCH S.A.S. 02/06/2017 12/06/2017 14/06/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
8.263.836,00$                           

02.012-2017

Adquirir una (1) licencia a perpetuidad de Nexpose 

Express con instalación de software, activación dela 

Ucencia, puesta en funcionamiento, actualizaciones 

y soporte por un (1) año.

900780461-2 A3SEC S.A.S. 22/06/2017 05/07/2017 19/07/2017
1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

14.848.820,00$                        

02.013-2017

Video Proyector para la nueva Subdirección de 

Asesoría y Conceptualización Pensional y escáner 

para apoyo proceso de digitalización Contratos.

830037946-3
PANAMERICANA LIBRERIA Y 

PAPELERIA S.A.
05/07/2017 10/07/2017 11/07/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.514.070,00$                           

02.014-2017

Adquisición de cables y conectores para equipos de 

cómputo y adaptadores para teléfonos, de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP

860066818-1 DISTRIBUCIONES BOGOTA S.A. 18/07/2017 02/08/2017 10/08/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.000.000,00$                           

02.015-2017

Adquisición de la renovación de la garantía que 

incluye el soporte técnico y mantenimiento de ios 

dos (2) sistemas de almacenamiento EMC modelo 

VNX 5300 de la UGPP.

900571849-1
GREEN SERVICES AND SOLUTIONS 

S.A.
28/07/2017 31/07/2017 15/08/2017

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
202.108.692,00$                      

02.016-2017

Adquirir la actualización y soporte técnico de las 

licencias Concurrentes y Server de los productos 

IBM SPSS de propiedad de la UGPP.

800177588-0
INFORMESE S.A.S. con sigla SPSS 

ANDINO S.A.S.
28/07/2017 04/08/2017 14/08/2017

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
426.581.016,00$                      

02.017-2017

La Unidad requiere que los equipos servidores de 

bases de datos, cuenten con el licénciamiento legal 

adecuado, servicio de soporte técnico y 

actualizaciones de productos, con la finalidad de 

evitar que se pueda afectar el desempeño eficiente 

y oportuno de los procesos, funciones y tareas que 

tienen asignados dichos equipos y que repercuten 

en el desarrollo de las funciones misionales y 

administrativas de la Entidad. No. propuesta 

5640817

800103052-8 ORACLE COLOMBIA LTDA 04/08/2017 08/08/2017 30/08/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
39.947.543,00$                        

02.018-2017

Adquisición de un (1) teléfono celular para la nueva 

Subdirección de Asesoría y Conceptualización 

Pensional de la Dirección Jurídica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Parafiscal de la Protección Social-UGPP.

890900943-1
COLOMBIANA DE COMERCIO Y/O 

ALKOSTO S.A.
10/08/2017 10/08/2017 17/08/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.999.900,00$                           



02.019-2017

Suscripción a servicios de información jurídica a 

través de boletines informativos por correo 

electrónico, consultas en páginas Web y biblioteca 

digital de la legislación y jurisprudencia colombiana 

actualizada y a la agenda legislativa de la Cámara de 

Representantes y del Senado de la República de 

Colombia, para consulta de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensiona! y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP.

19486537-8
POLITICA Y MEDIOS 

INVESTIGACIONES LTDA.
16/08/2017 22/08/2017 24/08/2017 1100_DIRECCION JURIDICA 8.200.000,00$                           

02.020-2017
Adquirirlas suscripciones a los diarios EL TIEMPO y 

PORTAFOLIO por veinticuatro, (24) meses.
860001022-7 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. 28/09/2017 22/10/2017 21/11/2017 1000_DIRECCION GENERAL 919.800,00$                              

02.021-2017
Adquirir la suscripción al diario LA REPÚBLICA por 

veinticuatro (24) meses.
901017183-2

EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S. sigla 

EREPUBLICA
02/10/2017 04/10/2017 03/11/2017 1000_DIRECCION GENERAL 476.200,00$                              

02.022-2017
Adquirir la suscripción al diario EL ESPECTADOR por 

veinticuatro (24) meses.
860007590-6 COMUNICAN S.A. 03/10/2017 06/11/2017 05/12/2017 1000_DIRECCION GENERAL 752.000,00$                              

02.023-2017
Adquirir la suscripción a ¡os revistas SEMANA Y 

DINERO por veinticuatro (24) meses
860509265-1 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 09/10/2017 12/10/2017 11/11/2017 1000_DIRECCION GENERAL 776.000,00$                              

05.001-2017

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

al Arrendatario, el uso y el goce de un local 

comercial, distinguido con el número 123, primer 

piso del Centro Comercial Punto Clave P, H., 

ubicado en la Calle 27 No. 46-70 de la ciudad de 

Medellín e identificado con el folio de matrícula 

inmobiliaria No 001-880400 de la Oficina de 

Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur.

900171597-2 FACINPRO S.A.S. 29/03/2017 30/03/2017 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
201.362.307,00$                      

07.001-2017

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las 

partes para que LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSSONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, para que pueda tener 

acceso directo a la consulta de vehículos y 

propietarios contenidos en el Registro Único 

Nacional de Tránsito-RUNT

899999055-4 MINISTERIO DE TRANSPORT 13/02/2017 13/02/2017 13/02/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
-$                                             

07.002-2017

Prestar los servicios de correo, que contempla la 

recolección, curso y entrega de correspondencia, en 

las siguientes modalidades: correo certificado 

nacional e internacional, correo masivo, servicio 

corra, servicio EMS, encomienda y otros; de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1369 de 

2009, las condiciones señaladas en la ficha técnica y 

la propuesta presentada por Servicios Postales 

Nacionales S. A.

900062917-2
SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

S.A.
15/02/2017 16/02/2017 31/12/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.627.860.966,00$                   

07.003-2017

Adquirir el derecho de uso no exclusivo e 

intransferible del Sistema de Información TEMIS de 

propiedad de CISA, bajo la modalidad de Software 

como Servicio- SaaS (Software as a Service), 

mediante la utilización del sistema de computación 

en la nube, para la administración y gestión de los 

procesos judiciales de la Unidad, incluyendo la 

personalización, parametrización, configuración, 

puesta en producción y almacenamiento, de 

conformidad con los requerimientos hechos por la 

Unidad, expresamente determinados en el presente 

contrato.

860042945-5
CENTRAL DE INVERSIONES S.A.- 

CISA
08/03/2017 22/03/2017 31/12/2017

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
452.502.812,00$                      



07.004-2017

El presente convenio tiene como objeto establecer 

las bases de apoyo y colaboración institucional 

entre LA FUNDACIÓN y LA UNIDAD para el 

desarrollo integrado de PASANTÍAS O PRÁCTICAS 

ACADÉMICAS y en virtud del cual, LA UNIDAD 

proporcionará a LA FUNDACIÓN espacios o cupos 

para la formación de sus estudiantes, acorde con 

los conocimientos, habilidades y destrezas de los 

mismos y en los programas académicos que 

guarden relación directa con las actividades de LA 

UNIDAD.

860507903-3
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS 

LIBERTADORES
26/09/2017 27/09/2017 26/09/2019

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
-$                                             

08.001-2017

Suministro de gasolina bioxigenada, para el parque 

automotor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP.

830095213-0 ORGANIZACION TERPEL S.A. 04/01/2017 04/01/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
15.000.000,00$                        

08.002-2017

Contratar el suministro de papelería y útiles de 

oficina, bajo un sistema integral y de precios 

unitarios fijos, para todas las-sedes de la UGPP al 

amparo del AMP CCE-432-1-AMP-2016

860053274-9 GRUPO LOS LAGOS S.A.S 21/02/2017 17/02/2017 31/12/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
12.600.000,00$                        

09.001-2017

Que el SOAT para el Vehículo de Placas OBI912 

presenta una vigencia que culmina el 03 de Agosto 

de 2017; por lo tanto se hace necesario la 

adquisición de la póliza dando cumplimiento conlo 

dispuesto en el Decreto 2544 del 31 de Diciembre 

de 1987, modificado por el Decreto 392 del 4 de 

marzo de 1999, que establece que todos los 

vehículos que transiten por las carreteras 

nacionales deben obtener y portar el SOAT.

860002400-2 LA PREVISORA S.A. 01/08/2017 03/08/2017 03/08/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
361.649,00$                              

E.001-2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE OFRECEN EN 

ENAJENACION A TITULO GRATUITO, UNOS 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPIEDAD DE LA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP

890103002-7

ESE - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - 

HOSPITAL JOSE DE J, GOMEZ 

HEREDIA

01/04/2017 01/04/2017 07/04/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
-$                                             


