
GESTIÓN CONTRACTUAL 2015

NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO

CONTRATISTA / No. 

IDENTIFICACION

CONTRATISTA / NOMBRE 

COMPLETO 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO

FECHA TERMINACIÓN 

DEL CONTRATO 
DIRECCIÓN RESPONSABLE ÁREA RESPONSABLE   VALOR INICIAL   

03.001-2015

Prestar los servicios de apoyo técnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 02/01/2015 06/01/2015 19/08/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
9.975.000,00$                 

03.002-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar 

los estudios necesarios que requiera la Entidad a fin de 

adelantar las acciones juridicas a las que haya lugar en los 

casos 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.

1032387331
INGRY CHARLOTTE MURILLO 

PARRA
02/01/2015 06/01/2015 13/11/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.361.000,00$               

03.003-2015

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la gestión en las 

etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales 

conforme la normatividad vigente, puntualmente en los 

trámites operativos de perfeccionamiento, legalización, así 

como en los relacionados en la administración eficiente de 

los expedientes contractractuales.

1019064436
JUAN DAVID BENAVIDES 

ORJUELA
06/01/2015 06/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
20.400.000,00$               

03.004-2015

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la gestión en las 

etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales 

conforme la normatividad vigente, puntualmente en los 

trámites operativos 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.

1032396186
BLANCA NUBIA RUBIANO 

CASTILLO
06/01/2015 06/01/2015 17/06/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
24.300.000,00$               

03.005-2015

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la gestión en las 

etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales 

conforme la normatividad vigente y especialmente 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 06/01/2015 06/01/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
54.000.000,00$               

03.006-2015

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la gestión en las 

etapas precontractuales, contractuales y poscontractuales 

conforme la normatividad vigente y especialmente 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.

1032375292
CAROLINA STEFANNI BOTERO 

SANCHEZ
06/01/2015 06/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
40.380.000,00$               



03.007-2015

Prestar los servicios profesionales para sesorar a la 

Subdirección Administrativa y la Dirección de Soporte y 

Desarrollo Organizacional en la realización de procesos de 

selección y evaluación de proveedores de acuerdo con las 

necesidades incluidas en el Plan Anual de Adquisiones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, 

en las etapas precontractuales, contractuales y 

poscontractuales conforme a la normatividad vigente.

1020737174
KAREN LORENA GARCIA 

RIVERA
06/01/2015 06/01/2015 22/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
63.036.000,00$               

03.008-2015

Prestación de servicios profesionales a la gestión de la 

Subdirección Financiera de la Dirección de Soporte y 

Desarrollo organizacional para apoyo en las actividades en 

el grupo de tesorería.

52958432
DIANA KATERINE RIVERA 

JIMENEZ
08/01/2015 08/01/2015 30/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
5.000.000,00$                 

03.009-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

de la Dirección de Soporte y Desarrollo organizacional para 

supervisar financiera y/o técnicamente los contratos y/o 

convenios de la UGPP que le sean asignados, y realizar las 

evaluaciones financieras que le sean asignadas.

79523701
JAVIER BARRAGAN 

GUTIERREZ
08/01/2015 08/01/2015 30/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
7.200.000,00$                 

03.010-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52781142 JENIFER CELIS ORTEGA 14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.011-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

53075487
LEIDY JOHANA ZARATE 

RUEDA
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.012-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

38211311
IBETH JUANITA GUZMAN 

BERMUDEZ
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.013-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52735984
DIANA MARIA TORRES 

GARCES
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.014-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1023899626
ERIKA ANDREA BAUTISTA 

LADINO 
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.015-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1022367431
JANOLY MAYREN JIMENEZ 

TORRES
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.016-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1015401021 GUILLERMO MORAD OSMA 14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.017-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

66922173
JOHANA ALEXANDRA CASTRO 

ARISMENDI 
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.018-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1030586206
JOULIETTE VALERIA RUIZ 

TRIANA 
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.019-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52080202
MARTHA YOLANDA 

MARQUEZ CADENA
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.020-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1010172458
MAGALY CATALINA PAGOTE 

RAMIREZ
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.021-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

20958883
BIBIANA PIEDAD RAMIREZ 

CASTRO
14/01/2015 14/01/2015 14/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.022-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1031132659
IVONNE ESTEFFANY LENIS 

LEMUS
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.023-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

80766877
JORGE ARMANDO RIPPE 

MANRIQUE
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.024-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1026281634
KATERINE ALEXANDRA URIBE 

RODRIGUEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.025-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1022359369
ALIETH NATALYA ROMERO 

USME 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.026-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1024526926
YENNY PAOLA CARO 

ORTIGOZA
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.027-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1110444561
LORENA ALEXANDRA BRAVO 

RODRIGUEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.028-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1023911805
MAYERLI VIVIANA SALAZAR 

VILLARRAGA
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.029-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1023944456
LUISA LORENA BECERRA 

BENAVIDES
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.030-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1026277043
MONICA PAOLA AGUIRRE 

CASTRO
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.031-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

79686850
MARIO ALFONSO 

MONTEALEGRE CASTRO 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.032-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52913201
MARIA ANGELICA ORTIZ 

ACOSTA 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.033-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

39699089
LUZ MYRIAM ACOSTA 

ACOSTA
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.034-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52187783
SANDRA MILENA NIÑO 

ARISTIZABAL 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.035-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

39675991
CLAUDIA LILIANA GACHARNA 

WALTEROS 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.036-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

39578908
ADRIANA MARIA CRUZ 

RODRIGUEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.037-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1032371562
JANY FRANCISCO 

AGUALIMPIA 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.038-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1014203253
WILLIAM ANDRES TORRES 

MENDEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.039-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52494261
DIANA MARIA GARZON 

ANGEL 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.040-2015

Prestar los servicios de de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, para 

el proceso de validación documental de expedientes 

pensionales aplicando protocolos de seguridad a los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

prestación pensional.

41620800
MARIA ELENA CASTILLO 

RODRIGUEZ 
15/01/2015 16/01/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
60.770.000,00$               

03.041-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1019005377
LEIDY CONSUELO CAVIEDES 

CUERVO
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.042-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52875432
DEISY JOHANA MARTINEZ 

BAEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.043-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52196606
ANGELA LILIANA SANTANA 

MUÑOZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.044-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1012395051 DANIELA JOYA ESPINOSA 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.045-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1024462040
MAGERLY JOHANA CUBIDES 

JIMENEZ
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.046-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1013608888
JOSE ANTONIO OCHOA 

BELTRAN 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.047-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1072193543
OSCAR EDUARDO VEGA 

CHAVES 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.048-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Parafiscales, para la regularización y normalización 

documental de los expedientes, fundamentalmente en lo 

que respecta a la supervisión de las actividades de la etapa 

de información, con el fin de permitir una adecuada y 

oportuna toma de desiciones dentro de los procesos de 

posibles evasores de aportes parafiscales, propendiendo 

por la oportunidad y calidad del proceso.

35458892 CLARA AMPARO PARRA VELEZ 15/01/2015 16/01/2015 31/12/2015
1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES
126.500.000,00$            

03.049-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión Documental, en la 

realización de las actividades Administrativas y de Gestión 

Documental, Administración y coordinación y seguimiento 

de las comunicaciones oficiales de la Entidad (entrada, 

internas y salida).

63537832
JOHANA MARCELA PADILLA 

TARAZONA 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.060.000,00$                 

03.050-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

30390817
DELIA XIMENA FERNANDEZ 

ZAMUDIO 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.051-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

53117045
YURI PAOLA JIMENEZ 

FIGUEROA 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.052-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52797515
YENNY MILENA SOLANO 

SOLANO 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.053-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79852195
DANIEL FERNANDO HERRERA 

SOLER
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.054-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79742935
MERARDO ALFONSO 

HERNANDEZ CASTRO
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.055-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1105781878
DIEGO FERNANDO AVILA 

AVILA 
15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.056-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79851438
HECTOR RAUL VILLADA 

GIRALDO 
15/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.057-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización. Digitalización. 

Verificación, préstamos y custodias, así como control de 

calidad de las diferentes etapas de intervención archivistica, 

participar activamente en las démas actividades 

operacionales necesarias para la rotación fisica de la 

documentación en la operación de la Unidad Administrativa 

de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

protección Social - UGPP. 

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 15/01/2015 15/01/2015 15/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.040.000,00$                 

03.058-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

1010179006
BLANCA PAOLA MEDINA 

RAMIREZ
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               



03.059-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

transferencia documental, organización. Digitalización. 

Verificación, préstamos y custodias, así como control de 

calidad de las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requieran en la operación de la entidad.

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.060-2015

Prestar los servicios de verificaciónes de entrada (etapa 15 

Cromasoft) en el área de operaciones de la Subdirección de 

gestión Documental, requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1003394713
CESAR AUGUSTO CUADRADO 

MORELO
16/01/2015 19/01/2015 31/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.061-2015
Prestar servicios asistenciales a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de Abastecimiento Documental.

1022950922
CAMILO ANDRES MURILLO 

OYUELA 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.062-2015

Prestar los servicios de verificaciónes de entrada (etapa 15 

Cromasoft) en el área de operaciones de la Subdirección de 

gestión Documental, requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1066520128
CLARA ISABEL MUNERA 

CASTRO 
16/01/2015 19/01/2015 31/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.063-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

52772974
JOHANA MARITZA MEDINA 

RAMIREZ
16/01/2015 19/01/2015 31/10/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.064-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.065-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

1000466560 DAVID BUENO RINCON 16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.040.000,00$                 



03.066-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

1023921687
JULIETH PAOLA MIRANDA 

MONTAÑO
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.067-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

1033682877 SAMUEL GUALTEROS DUARTE 16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.068-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

52262178
MARIANELA CUERVO 

BELTRAN
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.069-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

1032388235
IRMA TERESA CASTIBLANCO 

REGALADO
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.070-2015

Prestar los servicios de verificaciónes de entrada (etapa 15 

Cromasoft) en el área de operaciones de la Subdirección de 

gestión Documental, requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1033708917
CINDY CAROLINA TORRES 

DIAZ
16/01/2015 19/01/2015 31/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.071-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

38287369
SANDRA MILENA MORENO 

GUZMAN
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 



03.072-2015

Prestar los servicios de verificaciónes de entrada (etapa 15 

Cromasoft) en el área de operaciones de la Subdirección de 

gestión Documental, requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

52215588
CARMEN AMANDA 

HERNANDEZ VEGA 
16/01/2015 19/01/2015 31/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.073-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requiera en la operación de la entidad.

1102809229 JOSE MANUEL DAGER HOYOS 16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.074-2015
Prestar los servicios como conductor de la Unidad 

Administrativa Espeial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

80470074 ALFREDO GORDO BRICEÑO 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
29.612.500,00$               

03.075-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

ransferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica, 

participar activamente en las actividades operacionales 

necesarias para la rotación fisica de la documentación en la 

operación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social - UGPP.

32836654 KANIA MAMAYATE ARDILA 16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.040.000,00$                 

03.076-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1016024153
JOHN FRANCISCO MORENO 

CAMELO 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.077-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52970784
ANGELA PATRICIA RIVERA 

RUBIANO
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.078-2015

Prestación de servicios en el área de gestión Documental, 

realizando la gestión de análisis, verfificación, seguimiento y 

toma de medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa de procesos que le sean asignados, 

respecto de los documentos que ingresan o los que emite 

diariamente la Entidad, conforme a los lineamientos y 

directrices establecidas por la UGPP.

1023915623
LAURA MELINKA RODRIGUEZ 

QUIROGA 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.549.000,00$                 

03.079-2015

Prestación de servicios en el área de gestión Documental, 

realizando la gestión de análisis, verfificación, seguimiento y 

toma de medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa de procesos que le sean asignados, 

respecto de los documentos que ingresan o los que emite 

diariamente la Entidad, conforme a los lineamientos y 

directrices establecidas por la UGPP.

1013632976
EVA SOLEDAD VILLARROEL 

MORENO 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.549.000,00$                 



03.080-2015

Prestar los servicios operativos, logísticos de apoyo a la 

Gestión de la Subdirección de gestión documental en los 

procesos de radicación clasificación y direccionamiento de 

los documentos que ingresan a la entidad.

1032377299
YESID MAURICIO LOZANO 

GONZALEZ
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.039.000,00$                 

03.081-2015
Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de 

la Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de abastecimiento documental.

1013628763
MONICA ANDREA PINZON 

PARRA
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.082-2015

Coordinar los servicios operativos, logísticos y de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Gestión Documental, en la 

recepción radicación preparación, registro, distribución y 

control de las comunicaciones oficiales de la entidad y 

reprografia en el área de las operaciones, con el fin de 

tomar acciones preventivas y correctivas frente a las 

diferentes etapas del proceso de las comunicaciones.

1068926897
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.000.000,00$                 

03.083-2015

Coordinar los servicios operativos, logísticos y de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Gestión Documental, en la 

recepción radicación preparación, registro, distribución y 

control de las comunicaciones oficiales de la entidad y 

reprografia en el área de las operaciones, con el fin de 

tomar acciones preventivas y correctivas frente a las 

diferentes etapas del proceso de las comunicaciones.

80022118
EDUARDO ANDRES ORJUELA 

OLARTE
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.000.000,00$                 

03.084-2015

Prestación de los servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de gestión Documental como líder de control 

de calidad dentro del proyecto de intervención documental, 

así como participar activamente en el compañamiento y 

orientación de los procesos que se requieran en el recibo, 

organización, digitalización, indexación, verificación y 

control de calidad del voluman documental inherente a la 

operación de la Unidad.

1072425657
EDGAR ANDRES MORA 

GARCIA
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                 

03.085-2015

Prestar los servicios operativos, logísticos de apoyo a la 

Gestión de la Subdirección de gestión documental en los 

procesos de radicación, clasificación y direccionamiento de 

los documentos que ingresan a la entidad.

80770210
SERGIO DANIEL BORBON 

TORRES
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.039.000,00$                 

03.086-2015
Apoyar técnica y operativamente la Subdirección de 

Cobranzas
1013588706

JENIFER ALEXANDRA GOMEZ 

GUZMAN 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION 

COBRANZAS
26.400.000,00$               

03.087-2015

Prestación de servicios de apoyo de la Subdirección de 

Gestión Documental como lider de control de calidad 

dentro del proyecto de intervención documental, así como 

participar activamente en el acompañamiento y orientación 

de los procesos que se requieran en el recibo, organización, 

digitalización, indexación, verificación y control de calidad 

del volumen documental inherente a la operación de la 

Unidad.

80731884
JULIAN MAURICIO GARAY 

CASTRO
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                 

03.088-2015

Prestar los servicios personales a la Subdirección Juridica 

Pensional en la asistencia operativa de la jurisdicción penal 

y disciplinaria, llevar a cabo la actualización de los 

aplicativos y bases de datos de los procesos y realizar el 

control de repartos y de la información documental de los 

procesos que sean de conocimiento de la Unidad de 

Gestión Pensional y parafiscales - UGPP.

41250556
CARMEN PIEDAD PEREZ 

RAMOS 
16/01/2015 19/01/2015 31/03/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               



03.089-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental como lider de control 

de calidad dentro del proyecto de intervención documental, 

así como participar activamente en el acompañamiento y 

orientación de los procesos que serequieran en el recibo, 

organización, digitalización, indexación, verificación y 

control de calidad del volumen documental inherente a la 

operación de la Unidad.

1016015053
SERGIO ALEJANDRO CUEVAS 

MONROY 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.000.000,00$                 

03.090-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental como lider de control 

de calidad dentro del proyecto de intervención documental, 

así como participar activamente en el acompañamiento y 

orientación de los procesos que serequieran en el recibo, 

organización, digitalización, indexación, verificación y 

control de calidad del volumen documental inherente a la 

operación de la Unidad.

1014206769
DUVAN EDUARDO VARGAS 

PLAZAS 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.091-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental como lider de control 

de calidad dentro del proyecto de intervención documental, 

así como participar activamente en el acompañamiento y 

orientación de los procesos que serequieran en el recibo, 

organización, digitalización, indexación, verificación y 

control de calidad del volumen documental inherente a la 

operación de la Unidad.

1014207088
JULIAN ANDRES MONTAÑO 

RODRIGUEZ
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                 

03.092-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, con énfasis 

en calidad, capacitación, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de esta, según parámetros dados por la 

UGPP.

79957470
JOSE OMAR AVILA 

RONCANCIO
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
61.404.480,00$               

03.093-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, con énfasis 

en calidad, capacitación, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de esta, según parámetros dados por la 

UGPP.

52197943
ANGELICA PATRICIA TORRES 

BAUTISTA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
61.404.480,00$               

03.094-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, con énfasis 

en calidad, capacitación, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de esta, según parámetros dados por la 

UGPP.

79558234 MAURICIO PALOMO ENCIZO 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
61.404.480,00$               

03.095-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

19246106 MANUEL HILARION ROMERO 16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.096-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, con énfasis 

en calidad, capacitación, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de esta, según parámetros dados por la 

UGPP.

52487642 LUZ ANGELA MARIN MUNERA 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
61.404.480,00$               

03.097-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79448171
DARIO FERNANDO MONTERO 

SANCHEZ
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               



03.098-2015

Prestar los servicios profesionales en la liquidación de 

perjuicios, determinación de mayores valores pagados en el 

reconocimiento de derechos pensionales y demás 

actividades relacionadas, con el fin de apoyar los estudios 

que requiera la Entidad, para adelantar las acciones 

juridicas a las que haya lugar.

51841980
MYRIAM SORAYA USECHE 

ARDILA 
16/01/2015 19/01/2015 31/03/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.326.400,00$               

03.099-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

9518444
PEDRO NEL MANOSALVA 

PRIETO 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.100-2015

Prestar los servicios de apoyo en el procedimiento de 

reconocimiento, control y legalización de los gastos de 

desplazamiento de los colaboradores de prestación de 

servicios UGPP.

1026253631
JOAN MANUEL QUITIAN 

MATEUS
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
19.895.000,00$               

03.101-2015
Prestar los servicios de apoyo administrativo y hacer 

seguimiento a la gestión documental de la Subdirección 

Financiera de la UGPP.

1026564351
MARTHA ISABEL VELASCO 

ROBALLO
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
19.895.000,00$               

03.102-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

21783922
CELMIRA DEL SOCORRO 

LLANO CARDONA 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.103-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

15031525
EDUARDO RENE PEREZ 

BECERRA 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.104-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52057337

ANA MARIA CRISTINA DE LA 

CUADRA PIGAULT DE 

BEAUPRE 

16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.105-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

40400099
ADA YINNETH SANCHEZ 

RODRIGUEZ
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.106-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

80777268 DAVID CAMACHO SANCHEZ 16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.107-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79121210
ISMAEL AUGUSTO MELO 

GONZALEZ
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.108-2015

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la gestión de 

inventarios de la entidad registrado y controlando los 

bienes devolutivos que forma parte del inventario general 

de cada una de las sedes de la UGPP.

1026251946
JULY ESPERANZA QUINTERO 

CUESTAS
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.471.500,00$               



03.109-2015

Prestar los servicios profesionales de análisis de la 

información solicitada por parte de las autoridades 

competentes en materia administrativa, penal y 

disciplinaria o por las diferentes dependencias de la Unidad 

o los grupos de la Subdirección Juridica Pensional.

1049604893
JULIAN LEONARDO MARTINEZ 

CAMARGO 
16/01/2015 19/01/2015 31/03/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.320.000,00$               

03.110-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

14214013
JOSE LEONEL CARDOZO 

OYOLA 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.111-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

16637214
LUIS FERNANDO MONTES 

GARCIA
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.112-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

7160837
WILLIAM OSWALDO 

CORREDOR VANEGAS 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
85.233.973,00$               

03.113-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

36953346
ANGELA MARIA RODRIGUEZ 

CAICEDO 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
85.233.973,00$               

03.114-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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
16/01/2015 20/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
56.008.461,00$               



03.115-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

1032388830 NESTOR JAVIER ORTIZ DIAZ 16/01/2015 20/01/2015 01/08/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
48.702.692,00$               

03.116-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
63.314.230,00$               

03.117-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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 16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
85.233.973,00$               

03.118-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

78748867
EDUARDO ALONSO FLOREZ 

ARISTIZABAL 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
109.566.537,00$            

03.119-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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 Y 

ASESORIA JURIDICA S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
232.456.291,00$            



03.120-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

1094888185
GINA MARCELA GOMEZ 

CUELLAR 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
85.233.973,00$               

03.121-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar la defensa 

técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

iniciado o se inicien contra los fallos judiciales en los que se 

evidencie la configuración de una decisión contraria a 

derecho o en los que se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la Entidad, así mismo adelantar la 

defensa técnica en las acciones judiciales que se hayan 

iniciado o se inicien contra los actos administrativos o fallos 

judiciales en los que se evidencie por la Entidad el 

reconocimiento de un derecho pensional efectuado de 

manera irregular.

91489251
SERGIO AUGUSTO 

HERNANDEZ MORENO
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
48.702.692,00$               

03.122-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

19105725
JESUS IVAN EDGAR ROMERO 

FUENTES 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
41.396.923,00$               

03.123-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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 ESTHER DE LUQUE 

CHACIN S.A.S
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
56.008.451,00$               

03.124-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
97.410.255,00$               



03.125-2015

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental como lider del frente 

operativo de abastecimiento y recepción de entidades para 

el recibo, organización, digitalización, verificación, custodia 

y consulta; así como control de calidad en las diferentes 

etapas de intervención archivistica y participar activamente 

en los procesos archivisticos, necesarios para la operación 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

79733236
EDWIN FERNANDO MORENO 

POVEDA 
16/01/2015 16/01/2015 16/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.500.000,00$                 

03.126-2015

Prestar los servicios profesionales en Derecho en el proceso 

de levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales por demanda, desarrollando labores de asesoría 

jurídica que requiera la Entidad, de conformidad con las 

normas y procedimientos vigentes.

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA 
16/01/2015 19/01/2015 03/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 6.320.000,00$                 

03.127-2015

Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, con énfasis 

en calidad, capacitación, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de esta, según parámetros dados por la 

UGPP.

52772642
SANDRA LILIANA CAMACHO 

RODRIGUEZ
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
61.404.480,00$               

03.128-2015

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 

pensionales de diferentes regimenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media

52832328
OLGA LUCIA CASTELLANOS 

RIOS 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.320.000,00$               

03.129-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el comite de Conciliación y defensa Judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.130-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Tecnologías de la información de la UGPP, brindando apoyo 

en el diseño e implementación de la arquitectura detallada 

de los servicios informaticos existentes en la organización, 

así mismo asesorar al área en las integraciones de las 

soluciones de Tecnologías de Información requeridas para 

satisfacer las necesidades de la entidad.

80053570
ELIAS REINALDO GAMEZ 

PINILLA 
16/01/2015 19/01/2015 19/07/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
76.500.000,00$               

03.131-2015

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la gestión, 

seguimiento y control de los inventarios  de la entidad 

registrado y controlando los bienes devolutivos que forma 

parte del inventario general, los cuales se encuentran 

ubicados en las diferentes sedes de la UGPP y apoyar en el 

mantenimiento de la base de datos en Acces para 

supervisar su correcto funcionamiento y modificación por 

cambio en las actividades de los subprocesos llevando 

siempre una continua y efectiva administración de la 

información de los inventarios de la entidad.

1018423574
YEIMMY MARCELA RAMIREZ 

PEÑA
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.471.500,00$               



03.132-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa Judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

63333321 CAROLINA GARCIA GOMEZ 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.133-2015

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 derehos 

pensionales de diferentes regimenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores publicos del orden nacional, para 

ser presentadas ante el comité de concicliación y Defensa 

Judicial de la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80724654
JORGE MARIO POSADA 

RUEDA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.320.000,00$               

03.134-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1018423054
PAOLA ANDREA BELTRAN 

CORREA 
16/01/2015 19/01/2015 12/11/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.135-2015

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 derehos 

pensionales de diferentes regimenes 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 concicliación y Defensa 

Judicial de la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

35525948
ISABEL CRISTINA MONTERO 

GUARNIZO 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.320.000,00$               

03.136-2015

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 pensionales de 

diferentes regimen y prestaciones economicas del régimen 

de prima media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas ante el 

Comité de concicliación y Defensa judicial de la Entidad, de 

la etapa prejudicial como judicial.

52484426
NUBIA ESPERANZA SANTAFE 

CASTELLANOS
16/01/2015 19/01/2015 12/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               



03.137-2015

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 derehos 

pensionales de diferentes regimenes 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 concicliación y Defensa 

Judicial de la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52268048
CARMEN AMADA OSPINO 

GARCIA
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
43.320.000,00$               

03.138-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

36312623
DIANA PAOLA PERDOMO 

ALVARADO
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.139-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52986998 LEIDY PAOLA PARRA CUEVAS 16/01/2015 19/01/2015 01/08/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.140-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial-

80129372
DANIEL ANDRES RODRIGUEZ 

MORALES 
16/01/2015 19/01/2015 10/02/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.141-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

80004567
OMAR LEONARDO BELTRAN 

CASTILLO 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.142-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

19127980 JAIME TAMAYO TAMAYO 16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.143-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

38254256
MARTHA LUCIA SUAREZ 

OSORIO 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               



03.144-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

80240657 SANTIAGO MARTINEZ DEVIA 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.145-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79387153
VICTOR HUGO HERNANDEZ 

SANCHEZ 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.146-2015

Prestar los servicios personales a la Subdirección Juridica 

Pensional en la asistencia operativa de la jurisdicción penal 

y disciplinaria, llevar a cabo la actualización de los 

aplicativos y bases de datos de los procesos y realizar el 

control de repartos y de la información documental de los 

procesos que sean de conocimiento de la Unidad de 

Gestión Pensional y parafiscales - UGPP

53128888 VIVIANA BARRERA ROJAS 16/01/2015 19/01/2015 18/02/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.147-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.148-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

52350544
KAROL YOLIMA ACOSTA 

RODRIGUEZ
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.149-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

52898656
ANA BOLENA PABON 

CAMACHO 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.150-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.151-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

19210212 JAIME ALFONSO REYES RUIZ 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.152-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

53010389
NATHALIA ANDREA GIL 

LEMUS 
16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.153-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

79813472
JIMMY ALEXANDER 

CALDERON LOPEZ 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               



03.154-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

1022374265
MONICA VIVIANA FRANCO 

MARTIN 
16/01/2015 19/01/2015 06/11/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.155-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

1010188770
IBETH CAROLINA DURAN 

GOMEZ
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.156-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

80755248
JIMMY ALEJANDRO SUAREZ 

GOMEZ
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.157-2015 

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79162997
VICTOR MANUEL ROCHA 

GUATABA
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.157-2015-A

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

19147378
LUIS EDUARDO SIERRA 

VARGAS 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.158-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 16/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.159-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Pensiones y Subdirección de Determinación de Derechos 

Pensionales, en la parametrización de las obligaciones 

pensionales de las Entidades a recibir en su funión 

pensional por parte de la UGPP, en el orden legal y 

convencional. Igualmente , realizar las pruebas funcinales 

de los requerimientos desarrollados para esta Unidad, en 

las entidades ya recibidas como por recibir, y efectuar la 

transferencia de los conocimientos adquiridos para los 

funcionarios de la Entidad en relación a las obligaciones 

pensionales contenidas en la ley y en las convenciones 

colectivas de cada una de las Entidades recibidas y a recibir 

por la UGPP, y todas las demás inherentes al proyecto de 

recepción de Entidades de la UGPP.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

72.680.000,00$               



03.160-2015

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 

extrajudicial en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1018435078
LUISA FERNANDA 

HERNANDEZ DEVIA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.161-2015

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 

extrajudicial en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1015414424
HUGO ALEJANDRO PRIETO 

NUÑEZ
16/01/2015 19/01/2015 17/10/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.162-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Gestión 

de Tecnologías de Información de la UGPP, en las 

actividades que se requieran para llevar el control, 

seguimiento al proyecto BPM Parafiscales y articulación de 

integración con otros sistemas.

39531948
BEATRIZ EUGENIA FORERO 

RINCON 
16/01/2015 19/01/2015 19/06/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
67.600.000,00$               

03.163-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
341.414.532,00$            

03.164-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900656705-4
ALVARADO ASESORES 

JURIDICOS S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
189.340.889,00$            

03.165-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
294.897.888,00$            

03.166-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
198.449.042,00$            



03.167-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900369514-3
ABOGADOS & CONSULTORES 

GROUP S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
149.655.360,00$            

03.168-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS 

PINZON S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
266.760.198,00$            

03.169-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
236.996.051,00$            

03.170-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900435858-4
AVILA Y AVILA ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
183.241.678,00$            

03.171-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900720599-3
MAHECHA PAEZ ABOGADOS 

CONSULTORES S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            

03.172-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900064718-9

E.P.U. ABOGADOS 

CONSULTORES ASOCIADOS 

E.U.

16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
301.322.390,00$            



03.173-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines.

53030653
INGRID VIVIANA SANCHEZ 

SAMACA
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.174-2015

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 de organismos de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras, preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines..

53016762
JENNY CAROLINA MENDEZ 

LOZANO 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.175-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

80740078
DIEGO FERNANDO 

ZAMBRANO CARDONA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.176-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1128268348
LUZ ALEJANDRA LEYVA 

PATERNINA
16/01/2015 19/01/2015 06/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
2.833.333,00$                 

03.176-2015-C

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

7693922
GERMAN VICENTE 

MANRIQUE GUALDRON
13/02/2015 18/02/2015 06/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
6.120.000,00$                 

03.177-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1032423823
DIANA ELIZABETH SANABRIA 

TRUJILLO
16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.178-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

7732902
FERNANDO OCTAVIO VARGAS 

LESACA 
16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.179-2015

Prestar los servicios de verificaciónes de entrada (etapa 15 

Cromasoft) en el área de operaciones de la Subdirección de 

gestión Documental, requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1012324303
LUZ AMPARO RIVEROS 

BECERRA 
16/01/2015 19/01/2015 31/01/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 



03.180-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

60448476
MARIA CAROLINA REYES 

VEGA 
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
47.188.627,00$               

03.181-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S. 16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
291.157.039,00$            

03.182-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900623280-4 M&A ABOGADOS S.A.S. 16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            

03.183-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional, sin importar 

su condición en la ciudad o territorio que se asigna, dentro 

de los procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

las autoridades judiciales y el Ministerio Público. y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

en los procesos en los que es o será parte.

900623841-6
ORJUELA CONSULTORES 

S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            

03.184-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900316828-3
IUS VERITAS ABOGADOS 

S.A.S.
16/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
339.950.721,00$            

03.185-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900026978-5

COVIDEM S.A. COMPAÑÍA DE 

COBRANZAS Y VIGILANCIA DE 

DEUDORES MOROSOS Y 

ASESORIAS EMPRESARIALES 

16/01/2015 20/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            



03.186-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1018402288
JOSE CARLOS HUELVAS 

PACHECO
16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.187-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

7714942 JUAN PABLO LUGO BOTELLO 16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.188-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

80771501
MANUEL FELIPE RINCON 

CASTAÑO
16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.189-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52770061 ALEXANDRA RIOS CARDENAS 16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
17.100.000,00$               

03.190-2015

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Juridica 

Pensional en la depuración y completitud de la información 

de datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades  que han sido y serám recibidas 

por la UGPP y de aquellos prcesos que sean iniciados o en 

los que se vincule a la unidad, para el ejercicio de la 

competencia de defensa judicial técnica  judicial, 

efectuando el ánalisis de calidad que corresponde a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la 

migración al sistema de información juridico denominado 

"SysmanPJ" y/o implementado por la Entidad.

80873366
JUAN CARLOS ORDOÑEZ 

VALENZUELA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
17.100.000,00$               

03.191-2015

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Juridica 

Pensional en la depuración y completitud de la información 

de datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades  que han sido y serám recibidas 

por la UGPP y de aquellos prcesos que sean iniciados o en 

los que se vincule a la unidad, para el ejercicio de la 

competencia de defensa judicial técnica  judicial, 

efectuando el ánalisis de calidad que corresponde a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la 

migración al sistema de información juridico denominado 

"SysmanPJ" y/o implementado por la Entidad.

80111608
CARLOS ARTURO 

CONSUEGRA CARDONA 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
17.100.000,00$               

03.192-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

53053902
PAOLA MARCELA DIAZ 

TRIANA 
16/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 



03.193-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

1072647389 JUAN DAVID REYES DELGADO 16/01/2015 19/01/2015 17/10/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.194-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

1032394654
PEDRO IVAN BARRIENTOS 

GOMEZ 
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.195-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

9499004
LEONARDO SAAVEDRA 

GALINDO
16/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.196-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1013589647
JOSE ALEJANDRO GUIZA 

BRICEÑO
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.197-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad Contratante.

1065594847
MARIA CRISTINA CARRASCAL 

ROMERO
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.198-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1121833026
MONICA JHOANA BERNAL 

PRADA
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.199-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1014188169
DIEGO HUMBERTO MARTIN 

GOMEZ
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 



03.200-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

52352178
DIANA CRISTINA BOBADILLA 

OSORIO
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.201-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

63555159
ASTRID NATALIA VELASQUEZ 

GONZALEZ
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.202-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1121820040
JHONATHAN FRANCISCO 

SANCHEZ FIGUEROA
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.203-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

80927672
CAMILO ANDRES GAMBOA 

CASTRO
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.204-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

52364905 GUIOMAR RUIZ SALDAÑA 19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.205-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

1020713527
CHRISTIAN KAMILO LOPEZ 

PATIÑO
19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.206-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar la 

supervisión el cumplimiento del objeto contractual, 

obligaciones y productos que se pacten con los contratistas 

con los cuales la Entidad atiende integralmente la defensa 

judicial por activa y por pasiva, teniendo como parámetros 

los criterios de calidad y oportunidad que establezca la 

Entidad contratante.

52734379 VIVIANA GAMBOA GOMEZ 19/01/2015 19/01/2015 07/04/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
8.953.333,00$                 

03.207-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

93388472
MILTON HERLEY FLORIDO 

CUELLAR
19/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               



03.208-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

40177759
CARMEN LEÑISE PERILLA 

ALMEIDA
19/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.209-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

9518903
MANUEL JOSE GRANADOS 

LOPEZ
19/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.210-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79943344 IVAN DANIEL OLAYA CAMPOS 19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
70.087.200,00$               

03.211-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79612353 LUIS FERNANDO DIAZ ROA 19/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.212-2015

Prestar los servicios profesionales del Derecho para la 

defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades competentes, a 

la Subdirección Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y parafiscales - UGPP.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 19/01/2015 19/01/2015 29/02/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
60.420.000,00$               

03.213-2015

Prestar los servicios personales en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de documentos, 

consecución de expedientes, reproducción de los mismos 

ante el CAD, preparación fisica 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 a 

las auditorias judiciales.

52975164
MERY HELEN SARMIENTO 

ROJAS
19/01/2015 19/01/2015 01/05/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.214-2015

Prestar los servicios personales en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de documentos, 

consecución de expedientes, reproducción de los mismos 

ante el CAD, preparación fisica 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 a 

las auditorias judiciales.

1057581198
CLAUDIA YAQUELINE 

CARDENAS NIÑO
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.215-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

52936106
RUTH YOLIMA BARBOSA 

VANEGAS
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               



03.216-2015

Prestar los servicios personales en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de documentos, 

consecución de expedientes, reproducción de los mismos 

ante el CAD, preparación fisica 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 a 

las auditorias judiciales.

1014219739
JOSE LUIS RODRIGUEZ 

PULIDO
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.217-2015

Prestar los servicios de apoyo tecnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo y judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

53042018
LILIANA CAROLINA PALACIOS 

ARANGUREN
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.218-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

89009371
JULIO CESAR GOMEZ 

GALLEGO
19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.080.466,00$               

03.218-2015-C

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900833148-0
GOMEZ & LOPEZ ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S
25/05/2015 25/05/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
65.539.948,00$               

03.219-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, para 

el proceso de validación documental de expedientes 

pensionales aplicando protocolos de seguridad a los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

prestación pensional.

51559804 PATRICIA PARDO GARCIA 19/01/2015 20/01/2015 20/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
10.300.000,00$               

03.220-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, para 

el proceso de validación documental de expedientes 

pensionales aplicando protocolos de seguridad a los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

prestación pensional.

3031572
DANIEL ANTONIO BAUTISTA 

VERGARA 
19/01/2015 20/01/2015 20/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
10.300.000,00$               

03.221-2015

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 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.

52485239
SANDRA MILENA MORA 

TRIVIÑO 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               



03.222-2015

Apoyar a la gestión administrativa de la Dirección de 

Parafiscales, encaminada al desarrollo de procesos y 

procedimiento misionales que faciliten la ejecución de 

actividades de atención de los recursos, con las solicitudes 

de revocatoria directa, solicitudes de nulidad interpuestos 

contra las liquidaciones oficiales y las resoluciones sanción 

que sean proferidas por la Subdirección de Determinación 

de Obligacines.

1014191492
JEIMMY MARCELA BARRERA 

VALBUENA 
19/01/2015 19/01/2015 02/03/2015

1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES
20.700.000,00$               

03.223-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional 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 

tramites, que se adelantan ante las autoridades judiciales y 

el Ministerio Público.

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A. 19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
226.830.701,00$            

03.224-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

80407453

OSCAR DEL SEÑOR 

MISERICORDIOSO VERGEL 

CANAL 

19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
77.115.418,00$               

03.225-2015

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 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.

1022363320
YESICA PATRICIA GONZALEZ 

ARIAS 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.226-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900530718-8
ABOGADOS Y CONSULTORES 

JUGONC S.A.S.
19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
170.799.289,00$            

03.227-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES 

CONSULTORES S.A.S.
19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
149.655.360,00$            



03.228-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900742798-7
PEREZ Y LESMES ABOGADOS 

S.A.S.
19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
144.775.992,00$            

03.229-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900626126-1

RAUL HUMBERTO MONROY 

GALLEGO ASESORIAS 

JURIDICAS Y 

ADMINISTRATIVAS S.A.S.

19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
217.966.515,00$            

03.230-2015

Apoyar a la gestión administrativa de la Subdirección de 

Integración de Aportes Parafiscales, encaminada al 

desarrollo de procesos y procedimiento misionales, en el 

tema de la denuncias, el proceso de seguimiento 

Administradoras y el proeso de ubicación de aportantes, 

que faciliten la ejecución de las actividades de seguimiento, 

trazabilidad y actualización de la información en los 

diferentes procesos adelantados por la UGPP.

30413919 JULIET MARIANA VINASCO 19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015
1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION 

INTEGRACION SISTEMA 

APORTES PARAFISCALES

20.836.000,00$               

03.231-2015

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 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 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.232-2015

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 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
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.233-2015

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, control de calidad necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

1014229885
JUAN SEBASTIAN ESPINOSA 

RECAMAN 
19/01/2015 19/01/2015 01/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
18.987.535,00$               



03.234-2015

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S. 19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            

03.235-2015

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

900314850-7 CITTA S.A.S. 19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.676.784,00$            

03.236-2015

Prestar los servicios profesionales en la liquidación de 

perjuicios, determinación de mayores valores pagados en el 

reconocimiento de derechos pensionales y demás 

actividades relacionadas, con el fin de apoyar los estudios 

que requiera la Entidad, para adelantar las acciones 

jurídicas a las que haya lugar.

80149715
ANGEL DAVID BOHORQUEZ 

CASTELBLANCO 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.326.400,00$               

03.237-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900559058-1

CAMACHO VARGAS 

ABOGADOS & CONSULTORES 

S.A.S.

19/01/2015 19/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
370.767.784,00$            

03.238-2015

Prestar los servicios de apoyo técnico para la gestión de la 

Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa 

Judicial en relación con los requerimientos y actividades  de 

indole administrativo y judicial, cargue y actualización de la 

información, consecución de documentos para la elboración 

y suscripción de actas del comité de conciliación y defensa 

judicial, apoyo en la emisión extractos, certificaciones, 

respuesta a solicitudes de organismos de ontrol y/o 

despachos juidicales y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades 

afines.

1031130536
DALIAN YIZETH GARCIA 

VELASQUEZ 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.239-2015

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.

9535922
HEIDER DAVID SUAREZ 

AREVALO 
19/01/2015 19/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               



03.240-2015

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 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.

1018428963
MALIA JULIETH COLMENARES 

BECERRA
19/01/2015 20/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.241-2015

Prestar los servicios profesionales para delantar 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.

13016671
FABIO JOSE ELIAS CHAVEZ 

BUSTOS 
19/01/2015 20/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
56.008.467,00$               

03.242-2015

Prestar los servicios profesionales ala Subdirección Juridica 

Pensional para llevar a cabo las labores de estudio 

conceptualización necesarias para la decisión de las 

reclamaciones que resultaron ser de competencia de la 

UGPP, contenidas en el Orden Secuencial de Pagos - OPS de 

que trata el articulo 3° del decreto N° 1211 de 1999, así 

como también la atención a los derechos de petición de los 

reclamantes o apoderados y el apoyo en la defensa judicial 

o administrativa que sobre dichos aasuntos tenga que 

ejercer la entidad.

97472737 JAIME ADOLFO TEZ 19/01/2015 20/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.243-2015

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección Juridica 

Pensional en la depuración y completitud de la información 

de datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades  que han sido y serám recibidas 

por la UGPP y de aquellos prcesos que sean iniciados o en 

los que se vincule a la unidad, para el ejercicio de la 

competencia de defensa judicial técnica  judicial, 

efectuando el ánalisis de calidad que corresponde a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la 

migración al sistema de información juridico denominado 

"SysmanPJ" y/o implementado por la Entidad.

52186832
FLOR MARINA MONROY 

CORREA 
19/01/2015 20/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
17.100.000,00$               

03.244-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Pensiones encaminados a la realización de las gestiones 

pertinentes para el cobro y pago de las obligaciones por 

concepto de cuotas partes pensionales, aportes pensionales 

y demás temas pensionales a cargo de la UGPP. De igual 

forma prestar apoyo juridico con la relación a los demas 

procedimientos que se adelanten en la Dirección de 

Pensiones.

51686522
GLORIA ESPERANZA PARRA 

GARZON 
19/01/2015 19/01/2015 19/02/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 4.100.000,00$                 



03.245-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

transferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, aspi como control de 

calidad en las difenretes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requieran en la operación de la entidad.

52800260
IVON JAZBLEYDE ROJAS 

ROMERO 
19/01/2015 20/01/2015 19/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.246-2015

prestación de servicios para la Subdirección de Gestión 

Documental como lider de apoyo general de 

abastecimiento documental recepción de entidades para el 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; sí como la participación activa en los procesos 

archivisticos, necesarios para la operación de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión  Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección socual - UGPP.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 19/01/2015 20/01/2015 19/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.672.000,00$                 

03.247-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Parafiscales, con el fin de trasmitir sus conocimientos en los 

temas relacionados con cálculos actuariales, liquidación de 

titulos pensionales, y cálculos de interés del monto a pagar 

de morosos en aportes a pensiones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO 
19/01/2015 21/01/2015 31/12/2015

1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES
82.297.824,00$               

03.248-2015
Prestar los servicios como conductor de la Unidad 

Administrativa Espeial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

80426981
HECTOR EDUARDO GIL 

SUAREZ
20/01/2015 20/01/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
29.612.500,00$               

03.249-2015
Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de Abastecimiento Documental.

1033690455
FREDY ALEJANDRO ROJAS 

GIRALDO
20/01/2015 20/01/2015 20/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.250-2015
Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de Abastecimiento Documental.

80003048
HUGO FRANCHESCO 

SANCHEZ BRAYAN 
20/01/2015 20/01/2015 20/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.251-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

65776115
MAGDA LUCELY SANCHEZ 

JAVELA 
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.252-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Gestión Documental como lider del frente operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de calidad de las diferentes 

etapas de intervención archivistica y participar activamente 

en los procesos archivisticos, necesarios para la operación 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80006306
DIEGO HERNANDO RUEDA 

PERALTA 
20/01/2015 20/01/2015 20/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.500.000,00$                 



03.253-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52817781 DAMARIS PAOLA SANZ FULA 20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.254-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52999628
OLGA LUCIA QUINTERO 

RODRIGUEZ 
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.255-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar 

los estudios necesarios que requiera la Entidad a fin de 

adelantar las acciones juridicas a las que haya lugar en los 

casos que se determine la existencia de una presunta 

irregularidad en un derecho de caracter pensional que se 

encuentre a cargo de la unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

69005154 MARIBETH QUIROGA PEREZ 20/01/2015 20/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.256-2015

Prestar los servicios integrados de administración 

documental durante todo el ciclo vital del documento 

administración de las comunicaciones oficiales de entrada; 

preparación de las comunicaciones de salida e internas; 

administración de los archivos de gestión y central; custodia 

en sitio atendiendo consultas, prestamos, y procesos de 

creación y actualización de expedientes ; servicios de 

digitalización, indexación, integración de imagenes virtuales 

en los correspondientes expedientes virtualización de los 

documentos y cargue para su disponibilidad en un gestor 

documental: reprografía , servicio de fax, digitalización por 

demanda, y demás actividades requeridas para apoyar el 

cumplimiento de los objetivos y prestación de los servicios 

que la Subdirección de Gestión Documental presta las 

diferentes sedes de la Unidad.

900809373-0

UNION TEMPORAL 

ADMINISTRACION INTEGRAL - 

ADMIN 

20/01/2015 04/02/2015 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
12.025.072.730,00$       

03.257-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

93386868
HUGO FERNANDO REYES 

BONILLA 
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.258-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80094602 LUIS CARLOS DUQUE BORNER 20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 



03.259-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80029962
JUAN CARLOS JUNCA 

HERNANDEZ
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.260-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53084543
IVONNE ANDREA LINARES 

RODRIGUEZ
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.261-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53099493 NATALIA GALINDO GOMEZ 20/01/2015 20/01/2015 20/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.262-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1022338309
KAROL ANDREA GONZALEZ 

MARIN 
20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.263-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52836615 PATRICIA TREJOS VAQUIRO 20/01/2015 20/01/2015 08/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.264-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión Documental, en el 

control de  calidad del proyecto de a realización de las 

actividades Administrativas y de Gestión Documental, 

Administración y coordinación y seguimiento de las 

comunicaciones oficiales de la Entidad (entrada, internas y 

salida).

53042002
MARIA DEL PILAR PRIETO 

BAUTISTA 
20/01/2015 20/01/2015 20/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.600.000,00$                 

03.265-2015

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Pensiones encaminados a la realización de las gestiones 

pertinentes para el cobro y pago de las obligaciones por 

concepto de cuotas partes pensionales, aportes pensionales 

y demás temas pensionales a cargo de la UGPP. De igual 

forma prestar apoyo juridico con la relación de los demas 

procedimientos que se adelanten en la Dirección de 

Pensiones.

1010164832
LUISA FERNANDA VELEZ 

GIRALDO 
20/01/2015 20/01/2015 20/02/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 4.100.000,00$                 

03.266-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional. auxilios funerarios, entre otras.

1022322963
HENRY LEONARDO BELLO 

RAMOS 
20/01/2015 20/01/2015 25/02/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 



03.267-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Espeial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

74379727
ELBER ANDRES ESTUPIÑAN 

BAUTISTA
20/01/2015 20/01/2015 20/03/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
110.620.414,00$            

03.268-2015

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Subdirección 

de Normalización de expedientes pensionales en el proceso 

de recibo, control y seguimiento de la correspondencia 

generada por esta Subdirección en aras de informar a los 

solicitantes acerca de sus solicitudes.

35264866
PAULA ANDREA MARTINEZ 

ROJAS 
20/01/2015 21/01/2015 19/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.708.000,00$                 

03.269-2015

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de expedientes pensionales de los procesos 

ejecutivos que fueron entregados a la UGPP, así como 

apoyar los procesos de reconstrucción de expedientes 

pensionales, compatibilidad, designaciónes en vida y 

derechos de petición.

42163494 ANA MARIA VEGA LOPEZ 20/01/2015 21/01/2015 21/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
17.304.000,00$               

03.270-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para tender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

En los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

40992946
JOVEE STEPHANIE PINO 

GOMEZ 
21/01/2015 22/01/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.990.206,00$               

03.271-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52664749
DIANA CAROLINA RAMIREZ 

PALACIOS 
21/01/2015 22/01/2015 27/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.272-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en el frente de 

abastecimiento Documental en los procesos de 

transferencias documental, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, asi como control de 

calidad en las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional - UGPP, 

participar activamente en los procesos archivisticos que se 

requieran en la operación de la entidad.

1144024081
DANIEL AUGUSTO TORRES 

GAITAN 
21/01/2015 21/01/2015 21/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.273-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

1023872746
LAURA MILENA ALVAREZ 

SABOGAL 
21/01/2015 21/01/2015 15/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.274-2015
Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de 

la Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de abastecimiento documental.

52711879 PATRICIA RUIZ GONZALEZ 21/01/2015 21/01/2015 21/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 



03.275-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

79915223
RAFAEL ANDRES MARIN 

JARAMILLO
21/01/2015 22/01/2015 02/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.276-2015
Prestar el servicio de guarda, custodia, transporte y 

recuperación de medios ópticos y/o magneticos con la 

información de respaldo de la UGPP.

860090247-7 TANDEM S.A. 21/01/2015 22/01/2015 31/05/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
14.000.000,00$               

03.277-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

regimen de prima media con prestacion definida de los 

servidores publicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el comite de conciliacion y defensa judicial de la 

entidad, etapa prejudicial como judicial.

41959349
ANGELICA MARIA GARCIA 

BOTERO
21/01/2015 22/01/2015 18/07/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.278-2015

Prestar los servicios de apoyo integral a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP para 

el proceso de validación documental según protocolo de 

seguridad documental en la consecución y confirmación de 

la información de los documentos utilizados en el trámite o 

definición de los derechos pensionales y prestaciones 

economicas a traves de gestiones de oficina.

1109068937 GLORICETH CHARRY RIOS 21/01/2015 22/01/2015 22/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.150.000,00$                 

03.279-2015

Prestar los servicios para el levantamiento de información 

de cálculo actuarial de los pensionados y sustitutos: asi 

como coordinar las actividades relacionadas con el mismo, 

con el fin de lograr bases de datos consistentes para la 

realización del cálculo actuarial de las liquidadas cajanal y 

puertos de colombia realizando las actividades que sean 

necesarias para culminar el levantamiento de la 

información de cajanal (7%) y puertos de colombia (11%) 

para alcanzar el ciento por ciento de los expedientes 

trabajados de dichas entidades.

79401943
CARLOS EDUARDO SANCHEZ 

TRIANA
21/01/2015 22/01/2015 06/02/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 4.585.000,00$                 

03.280-2015

Realizar estudios de verificación de información personal 

que incluye: verificación de antecedentes judiciales, 

financieros, academicos, laborales; visita domiciliaria y 

Voice Stress Analysis (Análisis de Estrés de la Voz), a fin de 

evaluar la honestidad y contabilidad de los candidatos 

preseleccionados para ser vinculados en la Entidad.

830019581-2

COSINTE LTDA CONSULTORIA 

SEGURIDAD INTEGRAL Y 

COMPAÑÍA LTDA 

22/01/2015 23/01/2015 30/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
28.000.000,00$               

03.281-2015

Prestar los servicios profesionales de asesoria tecnica 

especializada en seguridad de las tecnologias de 

informacion y comunicaciones (TICs) para la Direccion de 

Tecnologias de la Información de la UGPP.

79563035
WILMACK ROLANDO 

SANCHEZ CHIVIRI 
22/01/2015 22/01/2015 22/08/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
88.900.000,00$               

03.282-2015

Adquisición del licenciamiento del producto de google apps 

for business para asegurar el servicio de correo electronico 

de la UGPP de acuerdo con las especificaciones técnicas y 

cantidades descritas, así como el soporte técnico y 

desarrollo para la plataforma de correo.

830077380-6 EFORCERS S.A 22/01/2015 22/01/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
326.557.980,00$            



03.283-2015

Prestar los servicios de apoyo integral a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP para 

el proceso de validación documental según protocolo de 

seguridad documental en la consecución y confirmación de 

la información de los documentos utilizados en el tramite o 

definicion de los derechos pensionales y prestaciones 

economicas a travez de gestiones de oficina.

80137731 DIEGO EDISON CELIS SUAREZ 22/01/2015 23/01/2015 06/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
7.725.000,00$                 

03.284-2015

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Juridica 

Pensional para llevar a cabo las labores de estudio o 

conceptualizacion necesarias para la desición de las 

reclamaciones que resultaron ser de competencia de la 

UGPP, contenidas en el Orden Secuencial de Pagos - OSP de 

que trata el articulo 3° del Decreto N° 1211 de 1999, asi 

como tambien la atención a los derechos de petición de los 

reclamantes o apoderados y el apoyo en la defensa judicial 

o administrativa que sobre dichos aasuntos tenga que 

ejercer la entidad.

52711147 ELIANA ARELLANO MURCIA 22/01/2015 23/01/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.920.000,00$               

03.285-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, para 

el proceso de validación documental de expedientes 

pensionales, en el apoyo integral de expedientes fisicos 

para el cotejo de seguridad, control, seguimiento y 

devolución de los mismos al centro de atención documental 

(CAD) de la Unidad y apoyar el control, seguimiento y 

radicación de la correspondencia emitida por seguridad 

documental, atravez de gestiones de oficina.

52155910
CLARA LUZ GUTIERREZ 

AGUDELO
22/01/2015 23/01/2015 23/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
4.326.000,00$                 

03.286-2015

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, actualización 

y mejoras adaptativas del aplicativo KACTUS HR, a fin de 

soportar los procesos de la Subdirección de Gestión 

Humana entre ellos la Nómina de funcionarios de la 

Entidad.

830042244-1 DIGITAL WARE S.A. 22/01/2015 23/01/2015 31/03/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
282.000.000,00$            

03.287-2015

Prestar los servicios profesionales a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Humana de la Dirección de Soporte 

y Desarrollo Organizacional para realizar labores de apoyo 

en el grupo de Administración de servicios al personal.

1103949804
MARIA YANETH ORTEGA 

ARRIETA
23/01/2015 23/01/2015 14/07/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
32.770.000,00$               

03.288-2015
Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del 

frente de Abastecimiento Documental.

65795083 SANDRA LICETH RUEDA LEIVA 26/01/2015 26/01/2015 26/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                 

03.289-2015

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 pensionales de 

diferentes regimenes y prestaciones economicas del 

régimen de prima media con prestación definida de los 

servidores públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de concicliación y Defensa judicial de la 

Entidad, de la etapa prejudicial como judicial-

26567152
MIGDONIA PATRICIA 

ORDOÑEZ MUÑOZ 
27/01/2015 29/01/2015 15/05/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
31.266.666,00$               



03.290-2015

Prestación de servicios profesionales de arquitectura para 

asesorar y acompañar tecnicamente los procesos de obra o 

adecuacion de infrastructura que se adelanten en todas las 

sedes y apoyar los procesos de mantenimiento de los 

diferentes subsistemas existentes en las instalaciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y 

por aquellos que es o fue responsable, así como acompañar 

tecnicamente la supervisión de los contratos relacionados 

con tales subsistemas.

1013590489
YEISSON EDUARDO GOMEZ 

SUAREZ
27/01/2015 28/01/2015 28/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.000.000,00$                 

03.291-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funcionarios, entre otras.

80833124
NELSON FERNEY GUTIERREZ 

CHAPARRO
29/01/2015 30/01/2015 30/03/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.292-2015

Prestar los servicios profesionales y de apoyo la gestión de 

la Dirección de Servicios Integrados de Atención realizando 

aompañamiento y asesoramiento en las actividades 

tendientes a la evaluación de calidad percibida, con el fin de 

medir y mejorar la percepción de los ciudadanos en cuanto 

al servicio que presta la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y  Contribuciones Parafiscales - UGPP en 

sus procesos misionales.

900241418-3 SYNERGY CONTACT 30/01/2015 02/02/2015 31/12/2015
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
140.000.000,00$            

03.293-2015

Prestación de servicios profesionales en la elaboración de 

cálculos actuariales por demanda correspondientes a 

nuevos reconocimeintos de las Entidades cuya transferencia 

y administración haya sido asumida por la UGPP.

71594083
JORGE ALBERTO VELASQUEZ 

PEREZ
30/01/2015 03/02/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 174.651.681,00$            

03.294-2015

Prestar los servicios profesionales a la UGPP, en la gestión 

de solicitudes de obligaciones pensioales, con enfasis en la 

revisión de calidad de actos administrativos que resuelvan 

los recursos de apelación y el diseño e implementación de 

la revisión de prestaciones economicas superiores a los 60 

millones de pesos a cargo de la UGPP.

41722562
BLANCA NELLY MOLANO 

CARO 
02/02/2015 02/02/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 96.800.000,00$               

03.295-2015

Prestar los servicios profesionales con el fin de asesorar y 

apoyar a la Dirección de Gestión de Tecnologías de la 

Información de la UGPP, en los temas de tecnologia que 

requiera el proceso de recepción de Entidades, la 

evaluación de los sistemas de información y 

parametrixación de los actuales sistemas de la UGPP para 

continuar operando con los procesos de las entidades a 

recepcionar y migración de la información.

79709466
RUBEN DARIO HERRERA 

ALMEIDA 
02/02/2015 02/02/2015 02/08/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
30.000.000,00$               

03.296-2015

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, control de calidad necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

1032461026
SAMUEL DAVID GAZABON 

RICAURTE
02/02/2015 03/02/2015 03/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.302.180,00$                 



03.297-2015

Prestar los servicios profesionales como avaluador de 

algunos bienes inmuebles de propiedad de 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 Plan 

General de Contabilidad Pública del Regimen de 

Contabilidad Pública.

70565033
JORGE ENRIQUE GARCIA 

GOMEZ
04/02/2015 05/02/2015 28/02/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.500.000,00$                 

03.298-2015

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo que incluye la mano de obra y de suministro de 

materiales, insumos, respuestos nuevos y originales al 

parque automotor de la Unidad Administrativa General de 

Gestion Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

900542932-1

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 

AUTOMOTRICES S.A.S. - 

COMSERAUTO S.A.S.

05/02/2015 09/02/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
12.000.000,00$               

03.299-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en frente de 

abastecimiento documental en los procesos de 

transferencia documental, organización, digitalizacion, 

verificación, prestamos y custodia asi como control de 

calidad de las diferentes etapas de intervención archivistica 

de la UGPP-

23496075
ROSALBA BURGOS 

CASTELLANOS
05/02/2015 05/02/2015 05/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.796.000,00$                 

03.300-2015

Prestar los servicios operativos en el procesos de 

levantamiento de información fuente de cálculos 

actuariales por demanda, desarrollando labores de 

verificacion de expedientes y registro de información 

pertinente de acuerdo con el procedimiento establecido por 

la UGPP para tal fin.

1102231638
CIELO MARCELA BALDOVINO 

ORTEGA
11/02/2015 12/02/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 16.831.573,00$               

03.301-2015

Prestar los servicios personales tecnicos de apoyo y 

asistencia para la ejecución de actividades relacionadas con 

el proceso de verificación de pagos de la Subdirección de 

cobranzas de la Dirección de Parafiscales.

1070961938
LUZDY CRISTINA ROJAS 

MORENO
12/02/2015 12/02/2015 31/12/2015

1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION 

COBRANZAS
19.932.000,00$               

03.302-2015

Prestar los servicios operativos en el levantamiento de 

información fuente de cálculos actuariales por demanda, 

desarrollando labores de verificacion de expedientes y 

registro de información pertinente, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por la UGPP para tal fin.

1023860364
DIANA CAROLINA GOMEZ 

SOLANO 
13/02/2015 13/02/2015 15/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 16.831.573,00$               

03.303-2015

Prestación de servicios custodia, transporte-disposición en 

sitio, inclusión de documentos en la ubicación tipográfica 

definitiva que corresponda, y actividades que permitan 

realizar la consulta en medio de soporte fisico y de archivo 

de documentos que soportan las actividades 

administrativas misionales de la Unidad, durante el término 

de empalme de los servicios que prestará el nuevo 

proveedor de custodia y administración documental 

integral.

830022818-3 DATA FILE S.A. 13/02/2015 19/02/2015 18/06/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
401.362.611,00$            

03.304-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que  requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79742935
MERARDO ALFONSO 

HERNANDEZ CASTRO 
18/02/2015 18/02/2015 31/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.400.000,00$                 

03.305-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que  requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79852195
DANIEL FERNANDO HERRERA 

SOLER
18/02/2015 18/02/2015 31/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.400.000,00$                 



03.306-2015

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepcción, recolección traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales, recibidas y paquetería de 

pequeño tamaño, así como para las diligencias bancarias, 

notariales, judiciales y demas que requiera la entidad en 

cumplimiento de las funciones de la Unidad.

79851438
HECTOR RAUL VILLADA 

GIRALDO 
18/02/2015 18/02/2015 31/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.400.000,00$                 

03.307-2015

Prestación de servicio en el área de Gestión Documental, 

realizando la gestión de análisis, verficación y toma de 

medidas correctivas, así como la elaboración de resportes 

en la etapa o procesos que le sean asignados, respecto de 

los documentos que ingresan o los que emite diariamente 

en la Entidad, conforme a los lineamientos y directrices 

establecidas por la UGPP.

1023915623
LAURA MELINKA RODRIGUEZ 

QUIROGA 
18/02/2015 18/02/2015 03/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
26.764.500,00$               

03.308-2015

Prestación de servicio en el área de Gestión Documental, 

realizando la gestión de análisis, verficación y toma de 

medidas correctivas, así como la elaboración de resportes 

en la etapa o procesos que le sean asignados, respecto de 

los documentos que ingresan o los que emite diariamente 

en la Entidad, conforme a los lineamientos y directrices 

establecidas por la UGPP.

1013632976
EVA SOLEDAD VILLARROEL 

MORENO 
18/02/2015 18/02/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
26.764.500,00$               

03.309-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

oficiales de la Unidad.

1110444561
LORENA ALEXANDRA BRAVO 

RODRIGUEZ
18/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 

03.310-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

Oficiales de la Unidad.

52970784
ANGELA PATRICIA RIVERA 

RUBIANO
18/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 

03.311-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

oficiales de la Unidad.

52797515
YENNY MILENA SOLANO 

SOLANO 
19/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 

03.312-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

oficiales de la Unidad.

1019005377
LEIDY CONSUELO CAVIEDES 

CUERVO
19/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 

03.313-2015

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución y control de las comunicaciones 

oficiales de la entidad, reprografía en el área de 

operaciones de la Subdirección de gestión Documental, 

requeridos para la administración de las comunicaciones 

oficiales de la Unidad.

52875432
DEISY JOHANA MARTINEZ 

BAEZ
19/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 

03.314-2015

Preparar los servicios de recepción, radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografia en el area de operaciones de la 

Subdirección de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la Unidad

1022367431
JANOLY MAYREN JIMENEZ 

TORRES
19/02/2015 19/02/2015 21/04/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.950.000,00$                 



03.315-2015
Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la planta 

telefónica para las diferentes sedes de la UGPP.
860353110-7 M@ICROTEL S.A.S. 20/02/2015 24/02/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
60.000.000,00$               

03.316-2015

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Pensiones 

encaminados a la realización de las gestiones pertienentes 

para el cobro y pago de las obligaciones por concepto de 

cuotas partes pensionales, aportes pensionales y demás 

temas pensionales a cargo de la UGPP. De igual forma 

prestar apoyo juridico con relación a los demás 

procedimientos que se adelanten en la Dirección de 

Pensiones.

1010164832
LUISA FERNANDA VELEZ 

GIRALDO
27/02/2015 03/03/2015 31/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 20.500.000,00$               

03.317-2015

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Pensiones 

encaminados a la realización de las gestiones pertienentes 

para el cobro y pago de las obligaciones por concepto de 

cuotas partes pensionales, aportes pensionales y demás 

temas pensionales a cargo de la UGPP. De igual forma 

prestar apoyo juridico con relación a los demás 

procedimientos que se adelanten en la Dirección de 

Pensiones.

51686522
GLORIA ESPERANZA PARRA 

GARZON 
27/02/2015 03/03/2015 12/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 20.500.000,00$               

03.318-2015

Prestación de servicios profesionales para realizar la 

defensa técnica judicial en el proceso contencioso 

administrativo instaurado por la exfuncionaria Luz Marina 

Parada Ballen.

900336802-8
MONCADA BARRERO Y 

ASOCIADOS S.A.S.
27/02/2015 05/03/2015 31/12/2015 1000_DIRECCION GENERAL 12.706.582,00$               

03.319-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte, sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

1112760044
WILLIAM MAURICIO 

PIEDRAHITA LOPEZ 
02/03/2015 04/03/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
115.499.782,00$            

03.320-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como técnico de apoyo en el seguimiento al desarrollo de 

las actividades inherentes a las etapas de intervención 

archivística y custodia del volumen documental de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección social - UGPP.

1072425657
EDGAR ANDRES MORA 

GARCIA
04/03/2015 05/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.333.333,00$                 

03.321-2015

Prestación de servicios a la Subdirección de Gestión 

Documental como técnico de apoyo logístico y 

abastecimiento documental en seguimiento y 

aseguramiento de los procesos ineherentes de 

administración documental e intervención archivistica de la 

Unidad Administrativa de Gestión Pensional Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 04/03/2015 06/03/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.333.333,00$                 

03.322-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad, 

auxilios funerarios, entre otras.

1015412231
KAREN VANESSA CRUZ 

BUENO 
04/03/2015 05/03/2015 15/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 



03.323-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como tecnólogia de apoyo a la recepción de entidades, 

seguimiento a los procesos de transferencias documentales, 

intervención archivistica y conservación documental de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 04/03/2015 05/03/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.771.200,00$               

03.324-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad, 

auxilios funerarios, entre otras.

52907174
DORIS MARINA MORENO 

CASAS
04/03/2015 05/03/2015 05/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.325-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como técnico de apoyo en el seguimiento a los procesos de 

organización, verificación, técnica, digitalización de los 

expedientes y documentos intervenidos contribuyendo al 

seguimiento de los procesos de intervención archivistica de 

la Unidad Especial de gestión Pensional Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP

38287369
SANDRA MILENA MORENO 

GUZMAN
04/03/2015 05/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.268.267,00$                 

03.326-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convenc

79046804
CESAR AUGUSTO PARRA 

MENDEZ 
04/03/2015 05/03/2015 05/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.327-2015

Prestar los servicios de gestión al Grupo de Abastecimiento 

de la Subdirección de Gestión Documental como técnico de 

apoyo en el seguimiento a los procesos de organización, 

verificación técnica, digitalización de los expedientes y 

documentos intervenidos contribuyendo al seguramiento 

de los procesos de intervención archivistica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1102809229 JOSE MANUEL DAGER HOYOS 04/03/2015 05/03/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.268.267,00$                 

03.328-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1018417064 KEVIN JOELL LIGARRETO FEO 05/03/2015 06/03/2015 15/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.329-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80927902
IVAN DARIO GUALTEROS 

GARZON
05/03/2015 05/03/2015 15/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.330-2015

Prestar el servicio de ubicación de aportantes a nivel 

nacional que permita la plena localización o certificación de 

no localización de personas naturales o jurídicas que se 

encuentren en proceso de fiscalización, liquidación y /o 

cobro de las contribuciones parafiscales del Sistema de la 

Protección Social.

900161005-1 PROSERFIN S.A.S. 05/03/2015 10/03/2015 31/12/2015
1500_DIRECCION DE 

PARAFISCALES
16.402.800,00$               



03.331-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

77168930
FEDERMAN EOVALDO DIAZ 

OCHOA 
05/03/2015 06/03/2015 15/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.332-2015

Prestación de servicios profesionales especializados de 

acompañamiento y apoyo juridico externo, en materia de 

régimen laboral administrativo y en derecho laboral 

colectivo, aplicable a los servicios públicos de la Unidad.

900446530-1
LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS 

S.A.S.
05/03/2015 10/03/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
73.997.190,00$               

03.333-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

36114296
YINA ALEXANDRA CALVACHE 

BOLAÑOS
09/03/2015 10/03/2015 05/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.334-2015

Prestar el servicios de transporte vehicular para el cargue, 

transporte y descargue de insumos, muebles, enseres, 

bienes tecnológicos y de conectividad que requiera la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. 

830112988-3 USA POSTAL S.A. 10/03/2015 11/03/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$               

03.335-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52019818 JACQUELINE MUÑOZ SUAREZ 11/03/2015 13/03/2015 13/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.000.000,00$                 

03.336-2015

Prestación de servicios profesionales para apoyar a la 

unidad en el fortalecimiento y mejoramiento de la Gestión 

Integral de Riesgos a través del Diseño y Modelamiento de 

Gestión de Riesgos en la herramienta ARIS, que facilite la 

administración, el control, la operatividad y la consolidación 

de todos los riesgos identificados en dos (2) procesos de la 

Unidad, a modo de piloto, seleccionados por la Dirección de 

Seguimiento y Mejoramiento de Procesos.

39570825
CONSTANZA CRISTINA DIAZ 

ROMERO 
12/03/2015 13/03/2015 02/10/2015

1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

34.800.000,00$               

03.337-2015

Prestar los servicios a la Dirección de Tecnologías de la 

Información de la UGPP para generar procedimientos 

automatizados para el control y validación de la información 

remitida por los aportantes al sistema de protección social a 

la Dirección de Parafiscales, derivada del proceso de 

requerimientos de información realizados por la Unidad, 

garantizando oportunidad y mayor control sobre el manejo 

actual del proceso.

80191586
JOSUE EMANUEL GONZALEZ 

TRUJILLO
12/03/2015 16/03/2015 10/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
44.000.000,00$               

03.338-2015

Prestar los servicios profesionales en Derecho en el proceso 

de levantamiento de información fuente para cálculos 

Actuariales, desarrollando labores de asesoría y revisión de 

calidad que requiera la Entidad, de conformidad con las 

normas y procedimientos vigentes.

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA 
16/03/2015 17/03/2015 17/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 18.960.000,00$               



03.339-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1020727118
ZOE MINDY ALEJANDRA 

CHAVES RODRIGUEZ
18/03/2015 19/03/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.093.333,00$                 

03.340-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

79065567
EDWIN EDGARDO RIAÑO 

RODRIGUEZ
18/03/2015 19/03/2015 10/04/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

11.526.667,00$               

03.341-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1075664575
LIZETH JOHANNA RODRIGUEZ 

TOVAR 
18/03/2015 19/03/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.093.333,00$                 

03.342-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

37726969
LUISA CAROLINA TELLEZ 

JAIME
18/03/2015 19/03/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.516.667,00$               

03.343-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1026553817
LIANA ALEJANDRA MURILLO 

TORRES 
18/03/2015 19/03/2015 31/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.516.667,00$               

03.344-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

18394046
ORLANDO ALBERTO SUAREZ 

CARDONA 
18/03/2015 19/03/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.516.667,00$               

03.345-2015

Prestación de servicio de apoyo a la gestión al grupo de 

abastecimiento de la  Subdirección de Gestión Documental 

como técnico de apoyo en el seguimiento al desarrollo de 

las actividades inherentes a las etapas de intervención 

archivistica y custodia en el volumen documental de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80006306
DIEGO HERNANDO RUEDA 

PERALTA 
18/03/2015 19/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.750.000,00$                 

03.346-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales 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
18/03/2015 19/03/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.093.333,00$                 



03.347-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1019017663
MYRIAM ELENA MARTINEZ 

RAMOS 
18/03/2015 19/03/2015 31/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.516.667,00$               

03.348-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

80547106
CAMILO ANDRES ACUNA 

CARILLO 
18/03/2015 19/03/2015 01/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.093.333,00$                 

03.349-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

80513731
GAMAL ABDEL OCHOA 

OCHOA 
18/03/2015 19/03/2015 01/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

11.526.667,00$               

03.350-2015

Prestar los servicios técnicos apoyando al grupo de 

contratos de la Subdirección Administrativa, en la revisión, 

verificación y actualización de la información de los 

contratistas en el sistema de información y Gestión del 

Empleo Público - SIGEP, así como en la transferencia 

documental que se deba realizar a la Subdirección de 

Gestión Documental.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 19/03/2015 19/03/2015 19/06/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.400.000,00$                 

03.351-2015

Prestación de servicios de apoyo a la gestión al grupo de 

abastecimiento de la Subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en el seguimiento al desarrollo de 

las actividades inherentes a las etapas de intervención 

archivistica y custodia del volumen documental de la 

Unidad Administrativa  Especial de Gestión Pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP-

1032388235
IRMA TERESA CASTIBLANCO 

REGALADO
19/03/2015 20/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.000.000,00$                 

03.352-2015

Prestar los servicios personales a la Subdirección Juridica 

Pensional en la asistencia operativa de la jurisdicción penal 

y disciplinaria, llevar a cabo la actualización de los 

aplicativos y bases de datos de los procesos y realizar el 

control de repartos y de la información documental de los 

procesos que sean de conocimiento de la unidad de 

Gestióne Pensional y parafiscales - UGPP-

52262178
MARIANELA CUERVO 

BELTRAN
19/03/2015 24/03/2015 31/03/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.800.000,00$               

03.353-2015

Prestación de servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como técnico de apoyo en el seguimiento de los procesos 

de organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes y documentos intervenidos contribuyendo al 

seguramiento de los procesos de intervención archivística 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1033690455
FREDY ALEJANDRO ROJAS 

GIRALDO
19/03/2015 24/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.370.267,00$                 

03.354-2015
Servicio gestionado de administración de Base de Datos SAP-

Sybase.
800220028-1 MTBASE S.A.S. 25/03/2015 30/03/2015 31/03/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
718.464.555,00$            



03.355-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de expedientes pensionales de las UGPP, 

para el proceso de validación documental de expeidentes 

pensionales aplicando protocolos de seguridad a los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

prestación pensional.

51559804 PATRICIA PARDO GARCIA 26/03/2015 27/03/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
47.551.759,00$               

03.356-2015

Prestar los servicios de examenes medicos de ingreso, 

egreso, periodicos, post incapacidad, y reintegro, para los 

funcionarios de la unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales.

830142721-2
SOCIEDAD MEDICINA 

LABORAL S.A.S.
26/03/2015 27/03/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
30.220.000,00$               

03.357-2015

La prestación de los servicios de envío y seguimiento de las 

comunicaciones oficiales que se generan en la Unidad, 

mediante el registro en un sistema de despachos y realiza la 

entrega a destinatarios finales a traves de la modalidad de 

mensajeria expresa y mensajeria motorizada, así como la 

ejecución de las actividades de reporte y seguimiento del 

estado de la entrega (prueba de recibo y devoluvión), en 

apoyo de los trámites que realizan las áreas misionales y no 

misionales de la Unidad.

900190458-8
SERVIPOSTAL LOGISTICA 

NACIONAL SAS
27/03/2015 30/03/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.604.602.050,00$         

03.358-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

1033682877 SAMUEL GUALTEROS DUARTE 30/03/2015 31/03/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.359-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO 
30/03/2015 31/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.360-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
30/03/2015 31/03/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.361-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

32836654 KANIA MAMAYATE ARDILA 30/03/2015 31/03/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 



03.362-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

1022950922
CAMILO ANDRES MURILLO 

OYUELA 
30/03/2015 01/04/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.363-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

52800260
IVON JAZBLEYDE ROJAS 

ROMERO 
31/03/2015 01/04/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.364-2015
Prestar el servicio integral de videoconferencia para las 

diferentes sedes de la UGPP.
860353110-7 M@ICROTEL S.A.S. 31/03/2015 09/04/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
60.000.000,00$               

03.365-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

1144024081
DANIEL AUGUSTO TORRES 

GAITAN 
31/03/2015 01/04/2015 31/05/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.366-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

52711879 PATRICIA RUIZ GONZALEZ 06/04/2015 07/04/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.011.067,00$                 

03.367-2015

Prestar los servicios profesionales para realizar los ajustes, 

adaptaciones y mejoras relacionadas con la implementación 

del proyecto BPM parafiscales, incluyendo integraciones 

con otros sistemas y desarrollos en los sistemas 

informaticos que hacen parte de la solución BPM 

Parafiscales.

900210032-1
EVERIS SPAIN S.L. SUCURSAL 

EN COLOMBIA 
07/04/2015 16/04/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
353.220.000,00$            

03.368-2015

Prestación de los servicios de administración, monitoreo, 

soporte, mantenimiento de la plataforma suite Web 

Methods e implementación de procesos y servicios de 

integración en la suite Web Methods.

900373414-0 TENENTIA E3 S.A.S. 09/04/2015 14/04/2015 30/04/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
433.435.392,00$            



03.369-2015

Prestar los servicios profesionales asesorando en temas 

contractuales incluyendo desde la etapa de planeación 

hasta postcontractual, así como adelantar los procesos de 

selección tenientes a satisfacer las necesidades establecidas 

en el Plan Anual de adquisiciones de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

65744156 ALEXANDRA PAZ OVIEDO 10/04/2015 13/04/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
51.600.000,00$               

03.370-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiendo de la subdirección de gestión documental 

como técnico de apoyo en las transferencias documentales 

inherentes a los procesos de intervención archivistica 

contribuyendo en el aseguramiento de las actividades 

realizadas en cada uno de los procesos de gestión 

documental de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional Contribuciones Parafiscales de la protección 

Social - UGPP

65795083 SANDRA LICETH RUEDA LEIVA 10/04/2015 13/04/2015 31/05/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.053.200,00$                 

03.371-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales 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
13/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.620.000,00$                 

03.372-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

65776115
MAGDA LUCELY SANCHEZ 

JAVELA 
13/04/2015 14/04/2015 28/05/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

13.066.667,00$               

03.373-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

23182528 NORMA INES PEREZ OTERO 13/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.360.000,00$                 

03.374-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80771013 ALEJANDRO DAZA VARON 13/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.620.000,00$                 

03.375-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53084543
IVONNE ANDREA LINARES 

RODRIGUEZ
13/04/2015 14/04/2015 17/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.600.000,00$               



03.376-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52999628
OLGA LUCIA QUINTERO 

RODRIGUEZ 
14/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.600.000,00$               

03.377-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales 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
14/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.620.000,00$                 

03.378-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032407608
JOSE MANUEL SANCHEZ 

JARAMILLO
14/04/2015 14/04/2015 02/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.360.000,00$                 

03.379-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80833124
NELSON FERNEY GUTIERREZ 

CHAPARRO
14/04/2015 14/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.600.000,00$               

03.380-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

37337652 ORIANA MENESES CHAJIN 14/04/2015 15/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.793.333,00$                 

03.381-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52768173
LILIAN ANDREA RODRIGUEZ 

ALBARRACIN
14/04/2015 14/04/2015 07/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.793.333,00$                 

03.382-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52836615 PATRICIA TREJOS VAQUIRO 14/04/2015 16/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.600.000,00$               

03.383-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

93386868
HUGO FERNANDO REYES 

BONILLA 
14/04/2015 15/04/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.600.000,00$               



03.384-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80859310
FABIO ALEJANDRO LOZANO 

OLARTE
15/04/2015 15/04/2015 11/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.620.000,00$                 

03.385-2015

Prestación de servicios de apoyo a la Subdirección de 

Expedientes Pensionales de la UGPP, para el proceso de 

validación documental de expedientes pensionales 

aplicando protocolos de seguridad a los documentos 

utilizados para trámite o definición de una prestación 

pensional.

3031572
DANIEL ANTONIO BAUTISTA 

VERGARA 
16/04/2015 17/04/2015 17/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
20.600.000,00$               

03.386-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

52912403
SANDRA CAROLINA 

MONSALVE ROCHA
16/04/2015 16/04/2015 05/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.366.667,00$               

03.387-2015
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los equipos de cafeteria de la Unidad de 

Gestión Pensional y parafiscales - UGPP

3207802-1 DIGITAL RP 16/04/2015 22/04/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
12.000.000,00$               

03.388-2015

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo para el 

sistema de iluminación y sistema léctrico de las sedes de la 

UGPP, en el cual incluye el suministro e instalación de los 

elementos necesarios para el óptimo funcinamiento de los 

mismos.

900092491-1 GPS ELECTRONICS LTDA. 17/04/2015 22/04/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
28.000.000,00$               

03.389-2015

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, control de calidad necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

1032461026
SAMUEL DAVID GAZABON 

RICAURTE
17/04/2015 20/04/2015 23/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
13.979.229,00$               

03.390-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

38364938
HEIDY LORENA TOVAR 

HOMES
20/04/2015 21/04/2015 19/06/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.100.000,00$                 

03.391-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

52839200 CRISTINA MALO BERNAL 20/04/2015 21/04/2015 11/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.960.000,00$               

03.392-2015

Prestar los servicios de apoyo integral a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP para 

el proceso de validación documental según protocolo de 

seguridad documental en la consecución y confirmación de 

la información de los documentos utilizados en trámite o 

definición de derechos pensionales y prestaciones 

económicas.

1109068937 GLORICETH CHARRY RIOS 21/04/2015 22/04/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
21.458.333,00$               



03.393-2015

Prestar el servicio de instalación, migración de los 

batchclass e interfaces actuales, puesta a punto, soporte 

operativo y administración de los batchclass; así como el 

desarrollo de batchclass para nuevos tipos documentales y 

capacitación en administración y soporte del sistema kofax.

860531202-1 SINVA S.A 22/04/2015 24/04/2015 24/07/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
330.020.000,00$            

03.394-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de las obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80029962
JUAN CARLOS JUNCA 

HERNANDEZ
27/04/2015 29/04/2015 17/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

11.666.667,00$               

03.395-2015

Prestar los servicios de renovación y actualización de 

licenciamiento de la herramienta DEXON SOFTWARE 

versión 5.1.3.664, incluye las mejoras de los procesos ITIL 

implementadas por la Unidad de Gestión pensional y 

Parafiscales UGPP.

830023735-5 DEXON SOFTWARE S.A. 12/05/2015 20/05/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
81.032.960,00$               

03.396-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
14/05/2015 15/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

4.160.000,00$                 

03.397-2015

Prestar los servicios operativos en el procesos de 

levantamiento de información fuente de cálculos 

actuariales por demanda, desarrollando labores de 

verificación de expedientes y registro de información 

pertinente, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.

80003048
HUGO FRANCHESCO 

SANCHEZ BRAYAN 
15/05/2015 19/05/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 8.941.773,00$                 

03.398-2015

Prestar los servicios profesionales para realizar los ajustes, 

adaptaciones, requerimientos y mejoras, relacionadas con 

la implementación del ECM-DOCUMENTIC, incluyendo 

integraciones con los diferentes sistemas de las áreas 

misionales y no misionales de la Entidad.

900128566-2 EVERIS COLOMBIA LTDA 19/05/2015 28/05/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
350.000.000,00$            

03.399-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
19/05/2015 20/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.983.333,00$                 

03.400-2015

La prestación del servicio de envío masivo a cuentas de 

correo electrónico dirigida a los aportantes y/o cotizantes 

del Sistema de la Protección Social -SPS de acuerdo con los 

requerimientos técnicos descritos por la Entidad.

800219668-3
CONALCREDITOS 

CONALCENTER BPO
19/05/2015 20/05/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
112.000.320,00$            

03.401-2015

Prestar los servicios para el apoyo logistico en las diferentes 

etapas correspondientes al aréra de operaciones de la 

Subdirección de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la Unidad.

1019005377
LEIDY CONSUELO CAVIEDES 

CUERVO
19/05/2015 20/05/2015 17/10/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.720.000,00$                 

03.402-2015

Prestar los servicios para el apoyo logistico en las diferentes 

etapas correspondientes al aréra de operaciones de la 

Subdirección de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la Unidad.

80731884
JULIAN MAURICIO GARAY 

CASTRO
20/05/2015 21/05/2015 30/06/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.820.000,00$                 



03.403-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
21/05/2015 22/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.404-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52019818 JACQUELINE MUÑOZ SUAREZ 21/05/2015 22/05/2015 31/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.405-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80927902
IVAN DARIO GUALTEROS 

GARZON
21/05/2015 22/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.406-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52955842
ERIKA ALEJANDRA VERGARA 

SANTANA
21/05/2015 22/05/2015 03/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.400.000,00$                 

03.407-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1018417064 KEVIN JOELL LIGARRETO FEO 22/05/2015 25/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.408-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

77168930
FEDERMAN EOVALDO DIAZ 

OCHOA 
22/05/2015 25/05/2015 14/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.409-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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 
22/05/2015 25/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.410-2015

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de los procesos 

ejecutivos que fueron entregados a la UGPP por CAJANAL 

EICE EN LIQUIDACIÓN, así como apoyar los procesos de 

reconstrucción de expedientes pensionales, 

compartibilidad, designaciones en vida y derechos de 

petición.

42163494 ANA MARIA VEGA LOPEZ 25/05/2015 26/05/2015 26/11/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
17.304.000,00$               



03.411-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

79752370
WALTER MANUEL ARANGO 

AYALA
26/05/2015 27/05/2015 11/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.583.333,00$                 

03.412-2015

Prestar los servicios a la subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

80179804 MICHEL DIAZ RODRIGUEZ 27/05/2015 28/05/2015 21/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.583.333,00$                 

03.413-2015

Prestar los servicios a la subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

52783362
SANDRA YOHANA MARIN 

PEÑA
27/05/2015 28/05/2015 31/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.633.333,00$                 

03.414-2015

Prestación de servicios integrales de validación documental 

y confirmación de la información aportada en las solicitudes 

de una obligación pensional a través de investigaciones 

fuera de la Zona Bogota a la Subdirección de Normalización 

de Expedientes Pensionales de la UGPP.

900254409-3 CYZA OUTSOURCING S.A. 27/05/2015 03/06/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
28.000.000,00$               

03.415-2015

Prestar los servicios para el apoyo logístico en las diferentes 

etapas correspondientes al área de operaciones de la 

Subdirección de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones oficiales de la Unidad.

53042002
MARIA DEL PILAR PRIETO 

BAUTISTA 
29/05/2015 01/06/2015 30/06/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.820.000,00$                 

03.416-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

en el seguimiento y control de calidad de las actividades 

inherentes a las etapas de intervención archvistica de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y 

efectuar las actividades relacionadas con la recepción del 

volumen documental de las entidades.

1072425657
EDGAR ANDRES MORA 

GARCIA
02/06/2015 03/06/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
18.360.000,00$               

03.417-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como técnico de apoyo en el control de calidad de los 

procesos de organización, verificación técnica, digitalización 

de los expedientes y documentos de intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los proceso de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

1122129510
DIEGO FERNANDO HERRERA 

FAJARDO 
02/06/2015 03/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.388.000,00$                 

03.418-2015

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como tcnológa de apoyo en la recepción de entidades, 

seguimiento y control de calidad a los procesos de 

intervención archivistica y conservación documental de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 04/06/2015 05/06/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
18.360.000,00$               



03.419-2015

Prestarlos servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del régimen de 

prima media con prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

36114296
YINA ALEXANDRA CALVACHE 

BOLAÑOS
05/06/2015 09/06/2015 31/07/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.166.667,00$                 

03.420-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales  

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

1033682877 SAMUEL GUALTEROS DUARTE 16/06/2015 18/06/2015 31/08/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 

03.421-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales  

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

1033705017
DIEGO ALEJANDRO MEZA 

AGUDELO
17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 

03.422-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del régimen de 

prima media con prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1014218818
NINA MILENA SALAMANCA 

CORDERO 
17/06/2015 18/06/2015 15/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

3.900.000,00$                 

03.423-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales  

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

23496075
ROSALBA BURGOS 

CASTELLANOS
17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 

03.424-2015

Prestar al grupo de abastecimiento de la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en el control de calidad 

de los procesos de organización, verificación técnica, 

digitalización de los expedientes pensionales y documentos 

intervenidos contribuyendo al seguramiento de los 

procesos intervención archivistica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, y 

las actividades inherentes a el proceso de recepción 

documental de las entidades.

1102809229 JOSE MANUEL DAGER HOYOS 17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 



03.425-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales  

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO 
17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 

03.426-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Gestión 

Documental, al grupo de abastecimiento como técnico para 

llevar acabo las transferencias documentales inherentes a 

los procesos de recepción y entrega en custodia de los 

procesos archivisticos.

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.250.000,00$                 

03.427-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica, digitalización de los 

expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales  

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                 

03.428-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el proceso de recepción de entidades a 

intervenir por parte de la Unidad y posterior control de 

calidad de los procesos de organización, verificación 

técnica, digitalización de los expedientes pensionales y 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

80006306
DIEGO HERNANDO RUEDA 

PERALTA 
17/06/2015 18/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.250.000,00$                 

03.429-2015

Prestarlos servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del régimen de 

prima media con prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

74380614
PEDRO ALEXANDER HIGUERA 

MEDINA
18/06/2015 19/06/2015 15/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.250.000,00$                 

03.430-2015

Prestarlos servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del régimen de 

prima media con prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80796088
DANIEL FERNANDO 

MARQUEZ CELIS
18/06/2015 19/06/2015 15/08/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.250.000,00$                 



03.431-2015

Prestar los servicios de apoyo integral a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP para 

el proceso de validación documental según protocolo de 

seguridad documental en la consecución y confirmación de 

la información de los documentos utilizados en el trámite o 

definición de los derechos pensionales y prestaciones 

económicas a traves de gestiones de oficina.

80137731 DIEGO EDISON CELIS SUAREZ 25/06/2015 26/06/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
16.050.833,00$               

03.432-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en el control de calidad de los procesos de 

organización, verificación técnica técnica, digitalización de 

los expedientes pensionales y documentos intervenidos 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP, y las actividades inherentes 

a el proceso de recepción documental de las entidades.

1033690455
FREDY ALEJANDRO ROJAS 

GIRALDO
26/06/2015 30/06/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.891.333,00$                 

03.433-2015

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 cuidad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900735104-7
ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ 

S.A.S
01/07/2015 02/07/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
175.000.000,00$            

03.434-2015

Prestar los servicios personales en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de documentos, 

consecución de expedientes, reproducción de los mismos 

ante el CAD, preparación fisica para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas procesales 

en las acciones que adelante directamente la Entidad, así 

como prestar la oportuna atención a los requerimientos de 

las autoridades judiciales.

35427564
DIANA MILENA OSPINA 

RINCON
01/07/2015 02/07/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.800.000,00$               

03.435-2015

Prestar los servicios para la realización de actividades 

culturales, recreativas, y de bienestar dirigida a los 

funsionarios y su grupo familiar, garantizando la 

organización y coordinación del programa de clima, cultura 

y bienestar de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social para la vigencia 2015.

860007336-1

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR 

COLSUBSIDIO

01/07/2015 08/07/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
163.880.271,00$            

03.436-2015

Prestar los servicios profesionales en las actividades que se 

requieran para llevar el control y seguimiento al proyecto 

BPM parafiscales, como articulación e integración con otros 

sistemas.

39531948
BEATRIZ EUGENIA FORERO 

RINCON 
02/07/2015 03/07/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
81.120.000,00$               

03.437-2015

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para el sistema de aire acondicionado en las 

sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social - UGPP - Ubicadas en las ciudades de Bogotá, Cali y 

Medellin, el cual debe incluir suministro e instalación de los 

elementos necesarios para el optimo funcionamiento de los 

mismos.

900333228-6 AGR SOLUCIONES SAS 16/07/2015 21/07/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
28.000.000,00$               



03.438-2015

Prestación de servicios a la Subdirección de Gestión 

Humana de la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional para realizar labores de apoyo a la gestión 

en el grupo de Administración de Servicios al Personal.

1022945114
JHOANA ALEJANDRA 

MARTINEZ GARCIA
22/07/2015 22/07/2015 08/10/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
15.466.667,00$               

03.439-2015
Prestar los servicios de apoyo administrativo y a la Gestión 

documental de la Subdirección Administrativa de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 31/07/2015 31/07/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.800.000,00$                 

03.440-2015

Realizar el cálculo actuarial persona por persona de las 

novedades presentadas de la nómina de pensionados 

durante el año 2015 para la liquidada CAJANAL EICE EN 

LIQUIDACION.

19205676 EDGAR OTALORA PEREZ 11/08/2015 14/08/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.920.000,00$               

03.441-2015

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 evidencia la configuración de una decisión 

contraria a derecho 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 pensioal 

efectuado de manera irregular.

900818208-1
ARIAS ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
20/08/2015 24/08/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
30.277.792,00$               

03.442-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80796088
DANIEL FERNANDO 

MARQUEZ CELIS
21/08/2015 24/08/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               

03.443-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53106259
LUZ ANDREA PREGONERO 

GUZMAN 
21/08/2015 24/08/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               

03.444-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1093215323
MARTA LILIANA ARANGO 

JARAMILLO
24/08/2015 24/08/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               

03.445-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

39584159
DIANA CATALINA PRADO 

CALLE
24/08/2015 24/08/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               

03.446-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032398097
KAREN MARISOL BASTIDAS 

CAICEDO
24/08/2015 24/08/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               



03.447-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

74380614
PEDRO ALEXANDER HIGUERA 

MEDINA 
24/08/2015 25/08/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.816.667,00$               

03.448-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP 

en los procesos en los que es o será parte sin importar su 

condición, en la ciudad o territorio que se asigne, dentro de 

los procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

1001314359
DIANA CAROLINA CELIS 

HINOJOSA
25/08/2015 27/08/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.520.000,00$               

03.449-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compatibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026274871 LISSA MARIA LOPEZ GRACIA 26/08/2015 26/08/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.833.333,00$               

03.450-2015

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, que incluye suministro de insumos, repuestos, 

materiales, para los equipos audiovisuales de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

52906030-1

ESTABLECIMIENTO DIGITAL 

CENTER VENTAS E 

IMPORTACIONES 

27/08/2015 31/08/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$               

03.451-2015

Prestar los servicios de apoyo técnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

de la emisión de certificaciones, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación de 

cifras, así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 28/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
7.200.000,00$                 

03.452-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

personal, auxilios funerarios, entre otras.

52384582
GLENDA PAOLA BEDOYA 

PARDO
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.453-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

37337652 ORIANA MENESES CHAJIN 31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.454-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80927902
IVAN DARIO GUALTEROS 

GARZON
31/08/2015 01/09/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               



03.455-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1075664575
LIZETH JOHANA RODRIGUEZ 

TOVAR 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

6.400.000,00$                 

03.456-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52907174
DORIS MARINA MORENO 

CASAS
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.457-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

37726969
LUISA CAROLINA TELLEZ 

JAIME
31/08/2015 01/09/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.458-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52836615
EDWDEY PATRICIA TREJOS 

VAQUIRO
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.459-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032447084
KAREN LIZETH RAMIREZ 

LEITON 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

6.400.000,00$                 

03.460-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80833124
NELSON FERNEY GUTIERREZ 

CHAPARRO
31/08/2015 01/09/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.461-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52324657
MONICA ALEXANDRA LOPEZ 

DIAZ
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.462-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52999628
OLGA LUCIA QUINTERO 

RODRIGUEZ 
31/08/2015 01/09/2015 01/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.463-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

41958747
LEIDY YOHANNA ORTIZ 

AGUDELO
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

6.400.000,00$                 



03.464-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1020727118
ZOE MINDY ALEJANDRA 

CHAVES RODRIGUEZ
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

6.400.000,00$                 

03.465-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80771013 ALEJANDRO DAZA BARON 31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.466-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

93386868
HUGO FERNANDO REYES 

BONILLA 
31/08/2015 01/09/2015 17/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.467-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1018417064 KEVIN JOELL LIGARRETO FEO 31/08/2015 01/09/2015 01/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.468-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53191487
ANA HEIDY BANDERA 

HERNANDEZ
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.469-2015

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales de la UGPP, para 

el proceso de validación documental de expedientes 

pensionales aplicando prótocolos de seguridad a los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

prestación pensional.

3031572
DANIEL ANTONIO BAUTISTA 

VERGARA 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
20.600.000,00$               

03.470-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1015412231
KAREN VANESSA CRUZ 

BUENO 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.471-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52783362
SANDRA YOHANA MARIN 

PEÑA
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.472-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

18394046
ORLANDO ALBERTO SUAREZ 

CARDONA 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               



03.473-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032415117
ZULAY MARCELA DAZA 

HEREDIA 
31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.474-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

23182528 NORMA INES PEREZ OTERO 31/08/2015 01/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.400.000,00$               

03.475-2015

Inscripción de un funcionario autorizado en el V Congreso 

Nacional de Derecho Disciplinario " Nuevo Código General 

Disciplinario", deacuerdo con los objetivos de capacitación y 

entrenamiento de la Subdirección de Gestión Humana.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S 01/09/2015 02/09/2015 04/09/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
995.000,00$                    

03.476-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de oligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convecionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1088256307
CLAUDIA LICED SANCHEZ 

BEDOYA
03/09/2015 03/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.000.000,00$               

03.477-2015

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los vehículos que conforman el parque 

automotor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales 

800014499-4
SERVI REPUESTOS DEL 

OCCIDENTE S.A.S
08/09/2015 09/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$               

03.478-2015

Inscripción de un funcionario autorizado en el VIII congreso 

de Auditoria Interna, bajo el lema "Visión del negocio: Clave 

del Éxito de la Auditoria Interna", de acuerdo con los 

objetivos de capacitación y entrenamiento de la 

Subdirección de Gestión Humana.

830073347-4

INSTITUTO DE AUDITORES 

INTERNOS DE COLOMBIA - IIA 

COLOMBIA

09/09/2015 10/09/2015 11/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.215.000,00$                 

03.479-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

5820180
CESAR AUGUSTO HERRERA 

SUAREZ
11/09/2015 14/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.483.333,00$               

03.480-2015

Prestar los servicios profesionales para realizar ajustes, 

adaptaciones y mejoras relacionadas con la implementación 

del BPM Pensional de la entidad, incluyendo integraciones 

con otros sistemas.

800249449-5 BAKER TILLY COLOMBIA LTDA 11/09/2015 17/09/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
263.250.400,00$            

03.481-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

80819093
DAVID ALBERTO LEON 

ZAMORA
09/09/2015 14/09/2015 31/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.483.333,00$               

03.482-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

80778438
EDUARD OSWALDO 

HURTADO CASTRO
14/09/2015 15/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.483.333,00$               



03.483-2015

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, control de calidad necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

52224513 SANDRA EMILSE MARTINEZ 14/09/2015 16/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.888.888,00$                 

03.484-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1026253650 MAYERLI ANGULO HERRERA 14/09/2015 14/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
12.483.333,00$               

03.485-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios entre otras.

1010188446 ANGY LIZETH CETINA TOVAR 14/09/2015 14/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
12.483.333,00$               

03.486-2015

Prestar los 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, control de calidad necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

1136883945
DIEGO STIVEN BARRETO 

TRIANA 
14/09/2015 16/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.888.888,00$                 

03.487-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

40186627
HEIDY ANGELICA AVIVI 

MONGUI
15/09/2015 17/09/2015 30/09/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

12.250.000,00$               

03.488-2015

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 

recepción, organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al seguimiento de los procesos de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

1033690455
FREDY ALEJANDRO ROJAS 

GIRALDO
15/09/2015 16/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.345.867,00$                 

03.489-2015

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 

recepción, organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al seguimiento de los procesos de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO 
16/09/2015 16/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.345.867,00$                 



03.490-2015

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 

recepción, organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al seguimiento de los procesos de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

1102809229 JOSE MANUEL DAGER HOYOS 16/09/2015 16/09/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.345.867,00$                 

03.491-2015

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 

recepción,organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la entidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

1122129510
DIEGO FERNANDO HERRERA 

FAJARDO 
16/09/2015 17/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.226.133,00$                 

03.492-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo Interno de 

trabajo de abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en los procesos de recepción, 

transferencias, organización, digitalización, verificación 

técnica, administración y custodia de los expedientes y 

documentos recibidos y producidos en operación de la 

entidad contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 16/09/2015 22/09/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.750.000,00$                 

03.493-2015

Prestar los servicios a la gestión del Grupo Interno de 

trabajo de abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en el seguimiento a los procesos 

de recepción, transferencias, organización digitalización 

verificación técnica, administración y custodia de los 

expedientes documentales recibidos y producidos en la 

operación de la entidad contribuyendo al aseguramiento de 

los procesos de intervención archivistica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

32836654 KANIA MAMAYATE ARDILA 16/09/2015 17/09/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.750.000,00$                 

03.494-2015

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 

recepción, organización digitalización verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes documentales 

recibidos y producidos en la operación de la entidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
16/09/2015 17/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.226.133,00$                 



03.495-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1013624259
MARISOL ZAMUDIO 

GONZALEZ
17/09/2015 17/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.600.000,00$                 

03.496-2015

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 

recepción, organización digitalización verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes documentales 

recibidos y producidos en la operación de la entidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

1022331166
HANS EDINSON MORENO 

TORRES
17/09/2015 18/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.226.133,00$                 

03.497-2015

Prestar los servicios profesionales para actualizar a los 

funcionarios que determine la Unidad de Gestión Pensional 

y Contribuciones Parafiscales - UGPP, en temas 

relacionados con la Contratación Pública en el marco del 

Conversatorio Compras públicas Efectivas: Una Mirada 

Distinta a la Contratación Estatal.

900796153-9
BELTRAN PARDO ABOGADOS 

& ASOCIADOS S.A.S.
17/09/2015 18/09/2015 18/09/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
1.356.000,00$                 

03.498-2015

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 

recepción, organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la entidad 

atribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP-

23496075
ROSALBA BURGOS 

CASTELLANOS
17/09/2015 18/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.226.133,00$                 

03.499-2015

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información para cálculos Actuariales, 

desarrollo labores de verificación de expedientes y registro 

de información pertinente, de acuerdo con el 

procedimiento por la UGPP para tal fin.

1022938027
JENNY MARCELA BAUTISTA 

JIMENEZ
18/09/2015 18/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES 5.470.261,00$                 

03.500-2015

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 

recepción, transferencias, organización digitalización 

verificación técnica, administración y custodia de los 

expedientes y documentos recibidos y producidos en 

operación de la entidad contribuyendo al aseguramiento de 

los procesos de intervención archivistica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80006306
DIEGO HERNANDO RUEDA 

PERALTA 
22/09/2015 22/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.986.667,00$                 

03.501-2015

Prestar los servicios profesionales para la definición, 

orientación y aseguramiento en la implantación de la 

seguridad informatica, sobre la arquitectura y plataforma 

tecnológica de la UGPP.

79563035
WILMACK ROLANDO 

SANCHEZ CHIVIRI 
23/09/2015 24/09/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
41.910.000,00$               

03.502-2015

Contratar la prestación de servicios para realizar talleres y/o 

actividades que contribuyan al cierre de la brecha de clima 

cultura, en la Unidad de Gestión pensional y Parafiscales - 

UGPP.

800131690-6
AVANCE ORGANIZACIONAL 

CONSULTORES LTDA
23/09/2015 28/09/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
50.749.975,00$               



03.503-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensionales convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, ente otras.

1026266256
DAVID ALFONSO VALENCIA 

SANCHEZ
23/09/2015 28/09/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

4.960.000,00$                 

03.504-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1057589715
JUAN SEBASTIAN TELLEZ 

SALCEDO
06/10/2015 06/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

4.586.667,00$                 

03.505-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

41781333
CARMEN EUGENIA BRAVO 

OBANDO
06/10/2015 07/10/2015 31/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.800.000,00$                 

03.506-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
07/10/2015 07/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

10.033.333,00$               

03.507-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1022343392
LUZ ADRIANA FIGUEROA 

CORDOBA
07/10/2015 07/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

4.586.667,00$                 

03.508-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
07/10/2015 07/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.280.000,00$                 

03.509-2015

Prestar los servicios a la Subdirección de Derechos 

Pensionales de la UGPP, para el análisis y liquidación de 

obligaciones pensionales del Régimen de Prima Media, 

auxilios funerarios, entre otras.

1022341051
MELISSA KATHERINE 

CARPETA VALENCIA
13/10/2015 14/10/2015 01/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.100.000,00$                 

03.510-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52969064
LADY CAROLINA PEREIRA 

PRADO
14/10/2015 15/10/2015 31/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.683.333,00$                 



03.511-2015

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

Subdirección Juridica Pensional fente a los requerimientos y 

actividades de índole administrativo, asi como en las 

consecución de documentos para la

atención de requerimientos judiciales, ciudadanos y de 

órganos de control, conservando siempre el control y 

trazabilidad de los mismos, a efecto de dar respuesta a tales 

requerimientos de manera oportuna en todos los tramites a 

cargo de la Subdirección Jurídica Pensional y en que sea 

parte la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social — UGPP.

17592943 HERNANDO BENITEZ SILVA 15/10/2015 16/10/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
5.000.000,00$                 

03.512-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA 
21/10/2015 22/10/2015 07/11/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.050.000,00$                 

03.513-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032403626
JENNYFER ALEXANDRA CASAS 

VARGAS
21/10/2015 22/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.050.000,00$                 

03.514-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52883048
LADY ALEXANDRA GARNICA 

RODRIGUEZ
22/10/2015 22/10/2015 05/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.050.000,00$                 

03.515-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80189052
SERGIO ANDRES RODRIGUEZ 

PERILLA
22/10/2015 22/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.050.000,00$                 

03.516-2015

Prestar los servicios del Grupo Interno de Trabajo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en los procesos de recepción, transferencias, 

organización, digitalización, verificación técnica, 

administración y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Entidad, así como 

en los demás servicios documentales que se requieran 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivistica de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP

98715484
ANDY JOSE HERNANDEZ 

LACATT
22/10/2015 23/10/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.916.667,00$                 



03.517-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53164696
SANDRA KAROLINA 

RODRIGUEZ GARZON
22/10/2015 23/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.980.000,00$                 

03.518-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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
22/10/2015 26/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

5.893.333,00$                 

03.519-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53116209
ADRIANA TERESA FRANCO 

CARDONA
22/10/2015 23/10/2015 05/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.050.000,00$                 

03.520-2015

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender 

la defensa judicial y extrajudicial de la Unidad 

Administrativa especial de Gestión pensional 

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 tramites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Publico.

79627523
MANUEL ALEJANDRO 

HERRERA TELLEZ
22/10/2015 26/10/2015 19/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
7.500.000,00$                 

03.521-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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 
23/10/2015 23/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

3.626.667,00$                 

03.522-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032452068
MAGDA ROCIO RODRIGUEZ 

GARAY 
23/10/2015 23/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

3.626.667,00$                 

03.523-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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 
23/10/2015 23/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.933.333,00$                 

03.524-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53008126
JULYE VIVIANA LADINO 

MARTINEZ
23/10/2015 27/10/2015 31/10/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.933.333,00$                 



03.525-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

35415256
MARY NELLY SALINAS 

GARNICA
23/10/2015 27/10/2015 01/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.933.333,00$                 

03.526-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80801699
EDGAR ANDRES GAITAN 

ORJUELA
23/10/2015 26/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.933.333,00$                 

03.527-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032438516
INGRID PAOLA ROMERO 

PINILLA
23/10/2015 26/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.933.333,00$                 

03.528-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1033785273 JOHN JAIRO PATIÑO AVILA 26/10/2015 26/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.884.400,00$                 

03.529-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1026590374
DANA CAMILA MUÑOZ 

MURCIA
27/10/2015 28/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.912.112,00$                 

03.530-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1032468825 LINA MARIA CUELLAR NIÑO 28/10/2015 28/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.745.841,00$                 

03.531-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1023953634
ANGIE ALEXANDRA PEREZ 

BROCHERO
28/10/2015 28/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.745.841,00$                 

03.532-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1016093048
ANGIE LIZETH JIMENEZ 

HUERTAS 
28/10/2015 28/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.745.841,00$                 

03.533-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de 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 informaicón.

1014272456
NANCY CAROLINA RINCON 

CAMARGO
28/10/2015 28/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.745.841,00$                 



03.534-2015

Prestar los servicios de apoyo a la gestiín ed la Subdirección 

de Determinación de Obligaciones Parafiscales 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.

1024581623
PAULA CAMILA BARRERA 

PATIÑO
28/10/2015 29/10/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.745.841,00$                 

03.535-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales 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 29/10/2015 03/11/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

7.350.000,00$                 

03.536-2015

Prestar servicios de apoyo a la gestón de 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.

1026297964
KAREN ANDREA PEÑA 

BARAJAS
30/10/2015 03/11/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

1.607.282,00$                 

03.537-2015
Apoyo logistico para la administración y control de los 

bienes y servicios a cargo del área de Recursos Fisicos en 

cada una de las sedes de la entidad

1058058274
ROCIO YOLENNY VARGAS 

GALINDO
06/11/2015 09/11/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.120.000,00$                 

03.538-2015

Prestar los servicios de gestión del grupo interno de trabajo 

de Operaciones de la Subdirección de Gestión Documental 

como apoyo en la generación de comunicaciones de salidas 

emitidas por la Subdirección de Gestión Documental y la 

clasificación de comunicación en los puntos de contacto 

asignados, las cuales son requeridas para la administración 

de las comunicaciones oficiales de la Unidad.

1068926897
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
09/11/2015 09/11/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.253.333,00$                 

03.539-2015

Prestar el servicio de administración del actual proceso de 

Registro Único de Aportantes RUA del Sistema de Seguridad 

Social a cargo de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP, así como de la operación, 

licenciamiento, mantenimiento, actualización y mejoras de 

software que resulten necesarios para el correcto 

funcionamiento del sistema.

860510031-7

GRUPO ASESORIA DE 

SISTEMATIZACION DE DATOS 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA-GRUPO ASD 

S.A.S

11/11/2015 17/11/2015 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
2.346.704.169,00$         

03.540-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras. 

1020738225
MARIA DEL PILAR PARRA 

VILLAMIL
12/11/2015 17/11/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

4.333.333,00$                 

03.541-2015
Prestar los servicios de soporte, mantenimiento (preventivo 

y correctivo) Del software Gestion@Cyza
900254409-3 CYZA OUTSOURCING S.A. 12/11/2015 17/11/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
5.000.000,00$                 

03.542-2015

Realizar estudios de verificación de información personal 

que incluye: verificación de antecedentes judiciales, 

financieros, académicos, laborales, visita domiciliaria, y 

voice Stress Analysis (Ánalisis de Estrés de voz), a fin de 

evaluar la honestidad y confiabilidad de los candidatos 

preseleccionados para ser vinculados a la Entidad.

860032347-8

COMPAÑÍA ANDINA DE 

SEGURIDAD PRIVADA LTDA 

ANDINA DE SEGURIDAD

13/11/2015 17/11/2015 30/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
11.199.850,00$               



03.543-2015

Prestar los servicios profesionales de arquitectura para 

apoyar la gestión del Grupo de Recursos Fisicos de la 

Subdirección Administrativa en formulación de 

recomendaciones técnicas para los procesos de 

contractación de infraestructura fisica y sus subsistemas, así 

como el apoyo a la supervisión de los contratos 

relacionados con el área para el normal funcionamiento de 

las sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social - UGPP.

75070139
JORGE ENRIQUE ANGEL 

VILLADA
13/11/2015 13/11/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
7.200.000,00$                 

03.544-2015

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes Pensional en 

el proceso de recibo, control y seguimiento de la 

correspondencia generada por el grupo de seguridad 

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para custodia y devolución de 

expedientes radicados, que hayan sido entregados para la 

validación de seguridad documental y actualización de las 

bases de datos o aplicativos creados para tal fin.

1020733462
JULIAN DAVID SARMIENTO 

GARCIA
18/11/2015 19/11/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.346.667,00$                 

03.545-2015

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes Pensional en 

el proceso de recibo, control y seguimiento de la 

correspondencia generada por el grupo de seguridad 

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para custodia y devolución de 

expedientes radicados, que hayan sido entregados para la 

validación de seguridad documental y actualización de las 

bases de datos o aplicativos creados para tal fin.

1030581309
SIMON PEDRO MARTINEZ 

VALLEJO
18/11/2015 19/11/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.346.667,00$                 

03.546-2015

Prestar el servicio de vigilancia, ubicación, identificación y 

control de todos los procesos judiciales y extrajudiciales en 

que es parte la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - 

UGPP vigentes y de aquellos que se generen durante la 

ejecución del mismo, y que cursan en los despachos 

judiciales y administrativos en todo el territorio nacional.

900910445-3
UNION TEMPORAL DE 

VIGILANCIA
19/11/2015 24/11/2015 31/07/2018

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.436.438.590,00$         

03.547-2015

Prestar los servicios de apoyo técnico para la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos 

y actividades de índole administrativo judicial, cargue y 

actualización de la información, consecución de 

documentos para la atención de la defensa judicial, apoyo 

en la emisión de certificaciones, reporte y consolidación, así 

como la preparación de informes requeridos y demás 

actividades afines.

1075653343
OSCAR RICARDO RODRIGUEZ 

GARNICA
26/11/2015 26/11/2015 18/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
2.100.000,00$                 

03.548-2015

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales, desarrollo labores de verificación de 

expedientes y registro de información pertinente, de 

acuerdo con el procedimiento por la UGPP para tal fin.

1018416146 MERLY YANETH ROJAS YEPES 30/11/2015 01/12/2015 31/12/2015 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
1.577.960,00$                 

03.549-2015

Prestar los servicios a la Subdirección Determinación de 

Derechos Pensionales de la UGPP, para el análisis y 

liquidación de obligaciones pensionales del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pensión gracia de 

jubilación, pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1098617696
MARIA NATHALIA PINZON 

DURAN
01/12/2015 01/12/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

3.500.000,00$                 



03.550-2015
Prestar los servicios profesionales de abogado apoyan en 

temas contractuales y poscontractuales a cargo de la 

Subdirección Administrativa de la Unidad.

80757950
JUAN FERNANDO 

HERNANDEZ GOMEZ
02/12/2015 03/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.000.000,00$                 

03.551-2015

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales en el proceso 

de recibo, control y seguimiento de la correspondencia 

generada por el grupo de seguridad documental e 

interacción con el control de Atención Documental (CAD) 

para la custodia y devolución de expedientes, radicados que 

hayan sido entregados para la validación de seguridad 

documental y actualización de las bases de datos o 

aplicativos creados para tal fin.

1070919307 LINA PAOLA CONTRERAS AZA 04/12/2015 04/12/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.440.000,00$                 

03.552-2015

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Subdirección 

de Normalización de Expedientes Pensionales en el proceso 

de recibo, control y seguimiento de correspondencia 

generada por el grupo de seguridad documental e 

interacción con el Centro de Atención Documental (CAD) 

para la custodia y devolución de expedientes radicados, que 

hayan sido entregados para la validación de seguridad 

documental y actualización de las bases de datos o 

aplicativos creados para tal fin.

1026262672
ANGEE TATIANA NEIRA 

ROMERO
04/12/2015 04/12/2015 31/12/2015 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
1.440.000,00$                 

03.553-2015

Prestar el servicio como central de medios, para realizar la 

difusión permanente e integral de la campaña de 

comunicación de la Unidad, desarrollando estrategpias de 

carácter masivo y alternativo que permitan el seguimiento 

de la efectividad alcanzada, con base en las necesidades y 

objetivos de la Entidad.

800045878-5 SERVIMEDIOS S.A.S 09/12/2015 11/12/2015 29/04/2016 1000_DIRECCION GENERAL 487.420.850,00$            

03.554-2015

Prestar los servicios profesionales para realizar ajustes y 

mejoras adaptativas al Sistema de Información de 

Cobros&Coactuvis, a fin de soportar los procesos de la 

Subdirección de Cobranzas.

802008369-8 GLOBAL CORPORATION S.A.S. 14/12/2015 14/12/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
42.256.000,00$               

03.555-2015

Efectuar el mantenimiento correctivo y preventivo, de 

puertas, corredizas y batientes, en las sedes de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

900726254-5 ABRECAR S.A.S 15/12/2015 22/12/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.906.667,00$               

03.556-2015

Prestar los servicios profesionales realizando un 

entrenamiento en puesto de trabajo a (15) funcionarios que 

determine la Subdirección de Gestión Documental en el 

"Programa de Gestión Documental para las organizaciones 

en Colombia", en razón de la nueva nrmativa expedida al 

respecto, y de acuerdo con los onjetos de entrenamiento en 

puesto de trabajo de la Subdirección de gestión Humana.

79137399
JOHN FRANCISCO CUERVO 

ALONSO
18/12/2015 21/12/2015 23/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.640.000,00$                 

03.557-2015

Prestar los servicios profesionales como avaluador de 

algunos bienes inmuebles de propiedad de 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 Plan 

General de Contabilidad Pública del Régimen de 

Contabilidad Pública.

70565033
JORGE ENRIQUE  GARCIA 

GOMEZ
22/12/2015 29/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.000.000,00$                 

02.001-2015
Adquirir la actualización y soporte técnico del software 

denominado SUITE VISION EMPRESARIAL
804002893-6 PENSEMOS S.A. 03/02/2015 06/02/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
4.268.745,00$                 

02.002-2015

Adquirir renovación de licenciamiento SQL-Server 

Enterprise Edition para la Unidad de Gestión Pensional y 

parafiscales - UGPP, a traves del esquema software 

assurance.

800058607-2
CONTROLES EMPRESARIALES 

LTDA
27/02/2015 06/03/2015 03/04/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
47.470.000,00$               



02.003-2015
Adquisición de Televisor de 50 pulgadas para la sala de 

atención al ciudadano PAV de Cali de la UGPP.
890900943-1

COLOMBIA DE COMERCIO S.A 

Y/O ALKOSTO
05/03/2015 06/03/2015 31/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.519.000,00$                 

02.004-2015
Adquirir la actualización y soporte técnico denominado IBM 

SPSS de las licencias concurrentes y Server de los productos 

IBM, propiedad de la UGPP.

800177588-0 INFORMESE S.A.S. 16/03/2015 19/03/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
325.000.000,00$            

02.005-2015

Compra de pruebas psicotecnicas "alpha" y "antes plus" 

que hacen parte de los procesos de selección de personal 

que sean aplicadas de manera online a los candidatos a 

través de una plataforma de internet con usuario y 

contraseña.

830059465-7 PSYGMA CORPORATION S.A. 24/03/2015 26/03/2015 26/04/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
13.750.000,00$               

02.006-2015
Adquisición e instalación de un sistema de alimentación 

ininterrumpida - UPS, para la sede de punto de atención 

vistural de la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su traslado.

811025446-1 TRONEX S.A.S. 17/04/2015 22/04/2015 29/04/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
4.408.000,00$                 

02.007-2015

Adquirir la suscripción al empleo.com lo cual comprende el 

reclutamiento, la utilización de información disponible en el 

portal web, consulta ilimitada y filtro de una base de datos 

actualizada y robusta de hojas de vida, publicación ilimitada 

de las ofertas de empleo de los cargos vacantes de nivel 

directivo, profesional, técnico y sistencial; 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. 30/04/2015 08/05/2015 05/06/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
7.000.000,00$                 

02.008-2015

Compra de extintores y elementos de seguridad industrial, 

así como mantenimiento y suministro de repuestos de los 

extintores ya existentes en le Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

79462159
LUIS GIOVANNY JIMENEZ 

MORA
06/05/2015 08/05/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.744.809,00$                 

02.009-2015

Suscripción a un boletín jurídico diario y a un sistema de 

información que permita el acceso a la normatividad 

actualizada, jurisprudencia y doctrina emitica por las 

distintas autoridades de la administración pública nacional y 

a la agenda lesgislativa de la camara de representantes y 

del senado de la república de colombia, para consulta de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribucioens Parafiscales de la protección Social UGPP.

830048381-1 MOTINET LTDA 27/05/2015 02/06/2015 02/06/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
7.500.000,00$                 

02.010-2015

Adquirir a título de compraventa con instalación mobiliario 

de línea y mobiliario de carpinteria para las diferentes sedes 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

8405489-6
SUMO - SUPER MUEBLES 

ORIENTE
01/07/2015 06/07/2015 31/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
115.000.000,00$            

02.011-2015

Adquirir seguro de daños corporales en accidentes de 

transito SOAT, para el parque automotor de la Unidad de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP para 

el vehiculo mazda 3 placa OBI912. 

890903407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA
30/07/2015 31/07/2015 03/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
313.336,00$                    

02.012-2015

Adquirir la renovación de las suscripción de software y 

soporte técnico de las licencias de software por parte del 

fabricante de (i) IBM Securyti Identity And Access Manager, 

(ii) IBM Securtity Priviledged Identity manager y (iii) VASCO 

Identikey Auth Server y las configuraciones técnicas a la 

aplicación DPRA (Desktop Password Remote Asistant), 

requeridas por la Unidad de Gestión Pensional y 

Parafiscales, UGPP.

900057661-9 DELTA IT SOLUTIONS S.A. 03/08/2015 05/08/2015 05/11/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
217.641.000,00$            

02.013-2015
Adquirir la actualización de licencias de las herramientas 

WebMethods BPM Suite (centraSite, ARIS y PRESTO) y 

soporte del fabricante Software AG.

53841 SOFTWARE AG 13/08/2015 15/09/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
779.750.297,31$            



02.014-2015 Licencias Oracle Database Enterprise Edition Processor 800103052-8 ORACLE COLOMBIA LTDA 31/08/2015 31/08/2015 30/08/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
35.904.008,00$               

02.015-2015

Adquirir la licencia eSigna Sede Electronica Enterprise, 

módulo de cargue de documentos de gran tamaño y 

soporte evolutivo, para los ajustes requeridos dentro del 

proyecto sede electrónica de la UGPP.

900696027-1
INDENOVA SUCURSAL DE 

COLOMBIA
04/09/2015 07/09/2015 31/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
583.594.681,00$            

02.016-2015

Adquisición de tranceivers y cables Hdmi para el sistema 

digiturno de la sede de atención al ciudadano en Bogotá de 

la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

805027549-9 INTECH S.A.S 15/09/2015 21/09/2015 23/09/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
1.566.800,00$                 

02.017-2015
Adquirir la suscripción a los diarios El Tiempo y Portafolio 

por veinicuatro meses (24)
860001022-7 CASA EDITORIAL EL TIEMPO 16/09/2015 16/09/2015 16/09/2017 1000_DIRECCION GENERAL 830.000,00$                    

02.018-2015 Adquirir la suscripción al diario LA REPUBLICA por 24 meses 860009759-2 EDITORIAL EL GLOBO S.A 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2017 1000_DIRECCION GENERAL 432.900,00$                    

02.019-2015
Adquirir la suscripción del diario EL ESPECTADOR por (24) 

meses.
860007590-6 COMUNICAN S.A 25/09/2015 28/09/2015 28/09/2017 1000_DIRECCION GENERAL 655.000,00$                    

02.020-2015
Adquirir la suscripción a las revistas SEMANA y DINERO por 

veinticuatro (24) meses.
860509265-1 PUBLICACIONES SEMANA S.A 29/09/2015 30/09/2015 30/09/2017 1000_DIRECCION GENERAL 674.000,00$                    

02.021-2015

Adquisición de seguros de daños corporales en accidentes 

de transito -SOAT, para el parque automotor de la Unidad 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP 

para los vehiculos OPTRA 2008 de placas OBG881

890903407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA
30/09/2015 30/09/2015 02/10/2016 1000_DIRECCION GENERAL 504.048,00$                    

02.022-2015

Compraventa e instalación de cortinas enrrolladas solar 

screen, para sede Centro Empresarial Arrecife de la Unidad 

de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP ubicada en la 

ciudad de Bogotá.

900369197-1 CCP COLOMBIA S.A.S 13/10/2015 19/10/2015 03/11/2015 1000_DIRECCION GENERAL 3.365.180,00$                 

02.023-2015

Adquisición e instalación de un equipo de aire 

acondicionado para el cuarto técnico de la sede punto de 

atención virtual de la UGPP en la ciudad de Cali, incluido su 

traslado, instalación y puesta de funcionamiento.

35603918-1 AIR COLOMBIA BOG 19/10/2015 23/10/2015 13/11/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.798.000,00$                 

02.024-2015

Adquisición de tres (3) escaner, dos (2) y cincuenta (50) 

rollos de papel térmico para fax para la UNIDAD 

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y 

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION 

SOCIAL - UGPP.

900208182-1 BOCA TECHNOLOGIES LTDA 27/10/2015 30/10/2015 06/11/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.895.000,00$                 

02.025-2015
Adquisición de una licencia de software de siseño asistido or 

computador Autodesk Auto CAD 3 D 2015 o superior para 

Microsoft

811004721-2
INGENIERIA ASISTIDA POR 

COMPUTADOR S.A
29/10/2015 09/11/2015 24/11/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.515.560,00$               

02.026-2015
Proveer mecanismos de seguridad y validez juridica de los 

documentos que requiera la Entidad.
830084433-7

CERTIFICACIÓN DIGITAL 

CERTICAMARA S.A
30/10/2015 05/11/2015 30/11/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
299.133.840,00$            

02.027-2015

Adquisición e instalación de la nueva imagen institucional y 

de la serigrafia de las diferentes sedes de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

79981338
RODRIGO ANDRES CORTES 

ABRIL
30/11/2015 01/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
100.662.000,00$            

02.028-2015
Compraventa e instalación de cortinas enrollables Solar 

Screem, para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - 

UGPP ubicadas en la ciudad de Bogotá.

900369197-1 CCP COLOMBIA S.A.S 01/12/2015 04/12/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.298.798,00$                 

02.029-2015

Adquirir la renovación de la garantía incluyendo el 

programa de mantenimiento, soporte técnico de los 

equipos ECM modelo VNX 5300 y un ECM - Data Domain 

860

900912539-6

UNION TEMPORAL 

COMPUFACIL -PRICELESS 

2015

02/12/2015 11/12/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
312.680.687,00$            

02.030-2015

Compra e instalación de Extractores de Olores para las 

sedes de la Unidad Administrativa especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social - UGPP.

900284599-2

AIRES TERMINCOS 

MANTENIMIENTO E 

INGENIERIAS S.A.S

10/12/2015 10/12/2015 30/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
12.990.550,00$               



02.031-2015

Contratar para la adquisición de automotores con el fin de 

satisfacer la necesidad de dotar de vehiculos que cumplan 

con las especificaciones técnicas necesarias y en optimas 

condiciones para prestar adecuadamente el servicio de 

transporte de los funcionarios.

860025792-3 SOFASA S.A 10/12/2015 10/12/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
107.338.482,00$            

02.032-2015

Adquisición de automotores con el fin de satisfacer la 

necesidad de dotar vehículos que cumplan con las 

especificaciones técnicas necesarias y en óptimas 

condiciones para prestar adecuadamente el servicio de 

transporte de los funcionarios.

900765757
UNION TEMPORAL LOS 

COCHES IBERPLAST-2014
10/12/2015 10/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
85.090.000,00$               

02.033-2015

Adquisición e instalación de un (1) tablero en vidrio 

templado con soportes a miro en acero inoxidable y con 

porta borrados en acrilico con destino la Dirección General 

de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP.

830080652-5
SOLUCIONES INTEGRALES DE 

OFICINA S.A.S
14/12/2015 17/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
400.676,00$                    

02.034-2015

Adquisición e instalación, de puertas de vidrio templado y 

laminado, corredizas y batientes, de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

830080652-5
SOLUCIONES INTEGRALES DE 

OFICINA S.A.S
15/12/2015 17/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.245.844,00$               

02.035-2015
Adquirir en modalidad de compra el Software Aspose.pdf 

para la Unidad Administrativa Especial de gestión pensional 

y Contribuciones parafiscales de la protección Social - UGPP.

830049916-4 COMPUTEL SYSTEM S.A 15/12/2015 17/12/2015 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
20.097.000,00$               

02.036-2015
Adquisición de relojes de control de correspondencia para 

la Unidad Administrativa especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la protección Social - UGPP

900007203-5 MARKETGROUP S.A.S 17/12/2015 28/12/2015 30/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.732.016,00$                 

02.037-2015

Adquisicín e instalación rejas de seguridad para el 

cerramiento perimetral del área de antejardín de la sede de 

montevideo de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

protección Social - UGPP

830088499-0 FORMAS METALICAS S.A.S 17/12/2015 22/12/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
20.335.849,00$               

02.038-2015
Adquirir el licenciamiento y soporte técnico de 200PVU 

(unidad de valor del procesador) del IBM SPSS.
800177588-0 SPSS ANDINO S.A.S 18/12/2015 21/12/2015 30/12/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
249.392.808,00$            

02.039-2015
Adquirir diez (10) aires acondicionados portables de 12.000 

BTU/H.
900059238-5

MAKRO SUPERMAYORISTA 

S.A.S
18/12/2015 18/12/2015 30/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
11.500.000,00$               

02.040-2015
Adquirir celulares con tecnología actualizada que brinde 

seguridad, confibilidad y celeridad en condiciones óptimas 

para alcanzar los objetivos trazados por la UGPP. 

900059238-5
MAKRO SUPERMAYORISTA 

S.A.S
18/12/2015 18/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
27.998.600,00$               

02.041-2015

Adquisición, instalación y puesta en marcha de (1) un 

sistema de videoconferencia que incluye equipos, muebles 

y adecuación para el servicio de seis (6) salas de juntas para 

las diferentes sedes de la unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Prafiscales - UGPP.

860353110-7 M@ICROTEL S.A.S. 22/12/2015 23/12/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
760.000.000,00$            

02.042-2015 Suscripción de actualización de software de licencias SAP. 800220028-1 MTBASE S.A.S. 24/12/2015 28/12/2015 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
1.529.832.910,00$         

02.043-2015
Adquirir nuevas licencias de SQL Server para ampliar el 

número de procesadores licenciados para los diferentes 

proyectos adelantados por la Unidad.

900884399-0 UNION TEMPORAL SOFT-IG 29/12/2015 29/12/2015 28/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
81.712.415,14$               



02.044-2015

Adquisición de una bolsa de horas para realizar ajustes, 

adaptaciones, requerimientos, mejoras e implementaciones 

a los aplicativos BPM, ECM -Documentic, al módulo de 

gestión de archivo Fisicos-MGAF y en general todo producto 

que haya desarrollado el grupo empresarial EVERIS en 

Colombia para la UGPP, incluido el servicio de soporte 

técnico en sitio.

900210032-1
EVERIS SPAIN S.L. SUCURSAL 

EN COLOMBIA 
30/12/2015 31/12/2015 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
665.628.648,00$            

04.001-2015
Realizar auditoria interna de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL.

860522381-1
KPMG ADVISORY SERVICES 

S.A.S
22/06/2015 02/07/2015 30/05/2018 1000_DIRECCION GENERAL 5.535.960.858,00$         

05.001-2015

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y goce del inmueble ubicado en la 

Avenida el Dorado Calle 26 N° 69-D91 Etapa II torre 

peatonal, oficina 1001 Edificio empresarial arrecife de la 

ciudad de Bogotá, para ser ussado como sede 

administrativa de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP- El inmueble en mencipon esta 

identificado con el folio de matricula inmobiliaria N° 50C-

1766446 de la oficina de resgistro de instrumentos públicos 

de Bogota, junto con (20) parqueaderos.

890911431-1 CONINSA RAMON H. S.A. 13/04/2015 15/04/2015 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
2.483.398.897,00$         

05.002-2015

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y goce del inmueble ubicado en la 

Calle 19 N° 68A-18 de la actual nomenclatura urbana de la 

ciudad de Bogotá D.C (antes calle 21 N°68A-16) e 

identificado con la matrícula inmobiliaria N° 50C-245876 de 

la oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá.

900532437-2 INVERSIONES SHADEL S.A.S. 29/04/2015 30/04/2015 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.515.941.408,00$         

07.001-2015
Proveer mecanismos de seguridad y validez juridica de los 

documentos que requiera la Entidad.
900068796-1 INFOTIC S.A. 12/02/2015 17/02/2015 31/10/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
139.644.667,67$            

07.002-2015

Prestar los servicios de circuito cerrado de televisión, CCTV, 

control de acceso y sistema de instrusión y alarmas en las 

diferentes sedes de la UGPP a nivel nacional a través de una 

solución técnológica integral, con plena autonomía técnica 

y financiera.

900068796-1 INFOTIC S.A. 01/04/2015 06/04/2015 31/03/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACION
416.466.414,00$            

07.003-2015

Prestar el servicio de recolección, curso y entrega de correo 

y demás servicios postales requeridos en las modalidades 

de correo normal, correo certificado, encomienda, 

paqueteria, y EMS, de conformidad con las condiciones 

técnicas señaladas en el anexo técnico y en la propuesta 

prestentada por SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A -

4.72.

900062917-9
SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A
15/05/2015 25/05/2015 29/07/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
30.000.000,00$               

07.004-2015

Prestar los servicios profesionales y de apoyo la gestión en 

la edición de píeza audiovisuales para el desarrollo de la 

estrategia de comunicaciones de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Proteccion Social - UGPP-

900002583-6
RADIO TELEVISION NACIONAL 

DE COLOMBIA - RTVC
17/07/2015 17/07/2015 22/09/2015 1000_DIRECCION GENERAL 12.579.150,00$               



07.005-2015

El contratista se compromete a prestar los servicios de 

correo y mensajeria que contempla la recolección, curso y 

entrega de correspondencia, en las siguientes modalidades: 

servicio de envio de documentos, servicios de envio de 

paquetería, servicio de envio de masivos, internacionales 

(documentos y paqueteria) 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
30/07/2015 30/07/2015 15/03/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.102.870.937,00$         

07.006-2015

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y operativos para 

facilitar la realización de benchmarking (comparativo de 

operación entre entidades) sobre las buenas practicas de 

diseño y modelamiento de procesos implementados por la 

UGPP y Colpensiones, que permita la mejora d elos 

procesos en ambas entidades.

900336004-7 COLPENSIONES 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2016
1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

-$                                  

08.001-2015 Garantizar el suministro de combustible 830095213-0 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 15/01/2015 15/01/2015 31/12/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.095.072,00$               

08.002-2015

Suministro de carnés, como documento de identificación de 

los funcionarios de la planta de personal y contratistas - 

personas naturales de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

80543521
JULIAN ALFONSO QUESADA 

ALGARRA
02/06/2015 05/06/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.000.000,00$                 

09.001-2015
Amparar el vehiculo de la entidad CHEVROLET OPTRA  GRIS 

OBG881, modelo 2008
860002184-6 AXA COLPATRIA 18/02/2015 18/02/2015 13/02/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.030.684,00$                 

09.002-2015
Amparar el vehiculo de la entidad CHEVROLET OPTRA  GRIS 

OBG879, modelo 2008
860002184-6 AXA COLPATRIA 18/02/2015 18/02/2015 13/02/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.040.696,00$                 

09.003-2015

Amparar bajo las condiciones de la poliza de infidelidad de 

riesgos financieros el I.R.F lsa perdidas, daños y gastos en 

que tenga que incurrir la Unidad Administrativa especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP, a consecuencia de los riesgos a 

que esta expuesto en el giro de su actividad, causados por 

empleados, terceros o en complicidad con estos.

891700037-9 MAPFRE 06/07/2015 06/07/2015 25/04/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
210.053.753,00$            

01.001-2015
realizar las obras de adecuaciones menores a las sedes de la 

UGPP.
900635833-9 MHF CONSTRUARK S.A.S 02/12/2015 09/12/2015 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
15.605.561,00$               


