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CONTRATO
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CONTRATISTA / No. 
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CONTRATISTA / NOMBRE 
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FECHA DE 
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CONTRATO
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DIRECCIÓN RESPONSABLE ÁREA RESPONSABLE  VALOR INICIAL  

03.001-2014

Prestar los servicios profesionales asesorando el proyecto de 

recepción de la función pensional de Entidades, así como en las 

actividades relacionadas con la coordinación del mismo 

proyecto, con el fin de lograr una efectiva entrega y asunción de 

funciones y competencias de las entidades que serán asumidas 

por l UGPP, que tenga a su cargo el reconocimiento de 

pensiones públicas, respecto de las cuales se haya decretado, 

decrete su liquidación o la cesación de su actividad. 

42966600
MARIA FANNY SANTAMARIA 

TAVERA
03/01/2014 03/01/2014 30/09/2014

1600_DIRECCION DE SOPORTE / 

1400_DIRECCION DE PENSIONES
117.626.867,00$               

03.002-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

51729478 MARIA CONSUELO BURGOS 07/01/2014 08/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
43.260.000,00$                 

03.003-2014

Prestar los servicios como conductor de la Unidad Administrtiva 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social -UGPP. 

80151871 HERNANDO REYES FLOREZ 08/01/2014 09/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
16.555.056,00$                 

03.004-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

21626099
OLGA EDILMA JIMENEZ 

JIMENEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.005-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1041324560
BLANCA NUBIA CARVAJAL 

GALVIS
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

GESTIÓN CONTRACTUAL 2014



03.006-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

52888951 LUZ DARY HOYOS SANCHEZ 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.007-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

79910677
WILLIAM ANDRES HERNANDEZ 

CAUCHA 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.008-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

52752123 PAOLA ANDREA GARCÍA ROZO 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.009-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1019066670 DANIELA PEREZ CABRERA 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.010-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1016053667
EDWIN OSWALDO MOYANO 

ALFONSO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.011-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1032362892
ANGELA CONSUELO FORERO 

HERNANDEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.012-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1022387560
JESSICA KATHERINE TOVAR 

CASTELLANOS
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.013-2014

Prestar los servicios profesionales en Derecho al proyecto de 

levantamiento de información fuente para el Cálculo Actuarial, 

desarrollando labores de Asesoría Jurídica que requiera el 

proyecto, de conformidad con las normas y procedimientos 

vigentes 

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
36.236.272,00$                 



03.014-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1016062761 MICHELL BRIYITH DIAZ PEREZ 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.015-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1013619216
ANGELICA VIVIANA SANCHEZ 

RODRÍGUEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.016-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1030625853 TATIANA AREVALO CAMPOS 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.017-2014

Prestar los Servicios profesionales al proyecto de levantamiento 

de información fuente para el Cálculo Actuarial, desarrollando 

labores de coordinación y seguimiento al equipo operativo que 

le sea asignado, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.

52972813
DIANA PATRICIA TRIANA 

MURILLO
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
26.300.520,00$                 

03.018-2014

Prestar los Servicios profesionales al proyecto de levantamiento 

de información fuente para el Cálculo Actuarial, desarrollando 

labores de coordinación y seguimiento al equipo operativo que 

le sea asignado, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin

52792802
VIVIANA CAROLINA GRANADOS 

SALAMANCA 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
4.587.300,00$                   

03.019-2014

Prestar los Servicios profesionales al proyecto de levantamiento 

de información fuente para el Cálculo Actuarial, desarrollando 

labores de coordinación y seguimiento al equipo operativo que 

le sea asignado, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin

79752370
WALTER MANUEL ARANGO 

AYALA 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
4.587.300,00$                   

03.020-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

79765370
OSCAR GIOVANNY VELANDIA 

SALVADOR 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.021-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

38015486
NORMA ROCIO RINCÓN 

ORTEGÓN
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   



03.022-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos  

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.  

1032394394 OSKAR JULIAN RINCÓN RAMOS 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.023-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1030528849
KAREN JOHANA MEJIA 

NIGRINIS
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.024-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52289101
ANA MERCEDES HERRERA 

SUAREZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.025-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53077684
ANGELA MARÍA CAICEDO 

SANCHEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.026-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1023867566
DIEGO ALEXANDER URIBE 

ROJAS
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.027-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1023900782
JENNI PAOLA MARROQUIN 

MORENO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.028-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

79407787 JUAN CARLOS RUÍZ CEPEDA 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.029-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

79157072
MIGUEL ALVARO MEZTIZO 

PULIDO 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   



03.030-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

23623127
MARTHA DE LAS MERCEDES 

RUEDA PINTO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.031-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1012347373
DIANA XIMENA QUILINDIO 

GONZALEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.032-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1023923482
JHON DAVID LAYTHON 

CHAVARRO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.033-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1019100104
JUAN DAVID MARIN 

CORONADO
09/01/2014 16/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.034-2014

Prestar los Servicios profesionales para liderar y dirigir el 

proyecto de levantamiento de información fuente para el 

Cálculo Actuarial de los pensionados y sustitutos; así como la 

coordinación de las actividades relacioandas con el mismo, con 

el fin de lograr una base de datos consistente para la realziación 

del Cálculo Actuarial de las liquidadas Cajanal, Puertos de 

Colombia y las que tengan a su cargo, el reconocimiento de 

pensiones públicas, respecto de las cuales se haya liquidado, 

decrete su liquidación o la cesación de su actividad y se haya 

asignado la competencia a la UGPP, así como llevar a cabo la 

supervisión técnicqa de los contratos que sean asignados 

dentro del proyecto para tal fin.  

79401943
CARLOS EDUARDO SANCHEZ 

TRIANA
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
53.830.840,00$                 

03.035-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80117588
MARCO ALEJANDRO ALVAREZ 

TORRES
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.036-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1030615473
ANGY SAMANTA RIVERA 

BARRERA
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   



03.037-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1032453389
CARLOS ARTURO CORTÉS 

GALLEGO
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.038-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1118122550
CAMILO ANDRES BOTELLO 

CAMPOS
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.039-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1072338504
WILSON FABIÁN RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.040-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1070951445 JUAN CAMILO TORRES OLAYA 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.041-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1022938027
JENNY MARCELA BAUTISTA 

JIMENEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.042-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1022387990 MIGUEL ANDRES ANGEL GALVIS 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.043-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1030363764
ELVER EDUARDO PARRA 

CETINA
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.044-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80028506
EDISSON OSWALDO RUBIANO 

GONZALEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   



03.045-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80171778
RAFAEL HUMBERTO CORTÉS 

PENAGOS
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.046-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80030681 JIMMY MONCADA PEREZ 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.047-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52860623 JULIE ALEJANDRA REY BARROTE 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.048-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52655882 DEISY JIMENEZ SALDAÑA 09/01/2014 10/01/2014 02/02/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.049-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53015549 EILEEN RAFAELA RIOS BLANCO 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.050-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53038257
JENNY CATALINA MARTÍN 

BERNAL 
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.051-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1140838597 YELIZ PAOLA HERAZO PASTRNA 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.052-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1018416146 MERLY YANETH ROJAS YEPES 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   



03.053-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53038844
YENNIFER ALEJANDRA ROJAS 

RODRÍGUEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.054-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53096050 ROCIO NIÑO ESPEJO 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.055-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52769336
DINA PATRICIA MORALES 

GONZÁLEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.056-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1032457152 LINA MAYERLY VARGAS CAÑON 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.057-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

79924990
JOHN ALEXANDER HERNÁNDEZ 

SOSA
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.058-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

36376375 AMIRA TRUJILLO VARGAS 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.059-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1015997066 YULIETH AVENDAÑO RIVERA 10/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.060-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1073687632
MICHAEL ANDRES SALGADO 

MARIÑO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   



03.061-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

65795083 SANDRA LICETH RUEDA LEYVA 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.062-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80003048
HUGO FRANCESCO SANCHEZ 

BRYAN
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.063-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52308769 NYDIA ADRIANA DUARTE ORTIZ 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.064-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

51803116
ANA ROSAURA BOHORQUEZ 

FLOREZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.065-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1024529953
FABIAN ALBEIRO GONZALEZ 

CALLEJAS
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.066-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52883341
YENNY PAOLA CASALLAS 

MANZANO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.067-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

79791959
LEONARDO HUMBERTO 

BERMUDEZ RUIZ
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.067-2014-C

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1121878360
DIEGO ALEJANDRO SERRANO 

APONTE 
29/04/2014 09/05/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
3.417.000,00$                   



03.068-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52823283
FABIOLA ANDREA GONZALEZ 

SANCHEZ
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.069-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

343613
ALEJANDRO DE JESUS GOVEA 

RAGA
09/01/2014 10/01/2014 29/04/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.070-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

35327473 YOLANDA CAMARGO BERNAL 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.071-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1030618972
DIANA CAROLINA RIVERA 

RUBIANO
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.072-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1070961938
LUZDY CRISTINA ROJAS 

MORENO
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.073-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1022347457
VIVIANA JARAMILLO 

CASTAÑEDA
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.074-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

19393682 LUIS ENRIQUE OROZCO MARIN 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.075-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

35536838
GINA MARCELA HUERTAS 

BELTRAN
09/01/2014 14/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   



03.076-2014

Prestar los Servicios profesionales al proyecto de levantamiento 

de información fuente para el Cálculo Actuarial, desarrollando 

labores de coordinación y seguimiento al equipo operativo que 

le sea asignado, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.

1030542875
MIGUEL ARTURO PINZON 

MONROY
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
4.587.300,00$                   

03.077-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52759350 DIANA SANCHEZ DIAZ 09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.078-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1102231638
CIELO MARCELA BALDOVINO 

ORTEGA 
09/01/2014 10/01/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   

03.079-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

79627844
HENRY ALEXANDER TRIANA 

ESPITIA 
09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.080-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52391351 MAYERLY VILLALOBOS BENITEZ 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.081-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80189330 NICOLAS LARRARTE CASTILLO 09/01/2014 10/01/2014 31/01/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.082-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1121878360
DIEGO ALEJANDRO SERRANO 

APONTE 
09/01/2014 13/01/2014 31/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.083-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1123621427 JOEL JAMIL MARTINEZ POMARE 09/01/2014 13/01/2014 31/08/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
8.772.000,00$                   



03.084-2014

Prestar servicio de apoyo en el procedimiento y legalizacion de 

los gastos de desplazamiento de los colaboradores de servicios 

de la UGPP

1026253631
JOAN MANUEL QUITIAN 

MATEUS
13/01/2014 13/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
10.073.400,00$                 

03.085-2014

Prestar servicio de apoyo a la gestion de la UGPP en los 

procesos asistenciales y documentales requeridos por la 

Subdireccion Financiera de la Entidad

1026564351
MARTHA ISABEL VELASCO 

ROBALLO
13/01/2014 13/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
10.073.400,00$                 

03.086-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1070972591
ASTRID CAROLINA CUESTAS 

GONZALEZ
09/01/2014 13/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.530.000,00$                   

03.087-2014

Apoyar la Subdireccion Administrativa en la gestion, 

seguimiento y control de los inventarios de la entidad 

registrando y controlando los bienes devolutivos que forman 

parte del inventario general, los cuales se encuentran ubicados 

en las diferentes sedes de la UGPP  y apoyar en el 

perfecciionamiento de la base de datos en Access que mediante 

botones, listas y menus de opciones permitan llevar una 

continua efectuva de administracion de la informacioin de los 

inventarios d ela entidad

1018423574
YEIMMY MARCELA RAMIREZ 

PEÑA
13/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.866.200,00$                 

03.088-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar la 

subdirección administrativa y la dirección de soporte y 

desarrollo organizacional en la realización de los procesos de 

selección y evaluación de proveedores de acuerdo con las 

necesidades incluidas en el plan anual de adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones  Parafiscales social – UGPP, en las etapas 

precontractuales, contractuales y pos contractuales conforme la 

normatividad contractual vigente.

74377709
JOSE MAURICIO MANCIPE 

VILLAMIZAR
13/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
29.287.700,00$                 

03.089-2014

Apoyar la Subdireccion en la gestion de inventarios de la 

entidad registrado y contralando los bienes devolutivos que 

forman parte del inventario general de cada una de las sedes de 

la UGPP.

1026251946
JULY ESPERANZA QUINTERO 

CUESTAS
13/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.750.967,00$                 

03.090-2014

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la Direccion 

de Soporte y Desarrollo Organizacional para asesorar 

juridicamente en temas de pagos de sentencias y 

conciliaciones, cartera administrativa y financiera y demas 

gestiones requeridas por la Direccion.

41484818 LUZ ALBA MARTIN MIRANDA 14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
41.285.697,00$                 

03.091-2014

Prestacion de servicios profesionales como gerente de los 

proyectos de la unidad de negocios parafiscales a fin de 

garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas en los 

procesos de implementacion, estabilizacion y operación, en 

aras de satisfacer las necesidades de la UGPP frente a cada una 

de las herramientas (BPM parafiscales, BI, CORE)

41781560 SARA INES MANES HERNANDEZ 14/01/2014 14/01/2014 31/07/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
90.133.333,00$                 



03.092-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar la 

subdirección administrativa y la dirección de soporte y 

desarrollo organizacional en la realización de los procesos de 

selección y evaluación de proveedores de acuerdo con las 

necesidades incluidas en el plan anual de adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones  Parafiscales social – UGPP, en las etapas 

precontractuales, contractuales y pos contractuales conforme la 

normatividad contractual vigente.

52979785
ANGELICA DEL PILAR TORRES 

AGUDELO
14/01/2014 14/01/2014 23/09/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
88.942.650,00$                 

03.093-2014

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la Subdireción 

Administrativa en las areas de ocntratos, estudios de mercado - 

plan de compras y recursos fisicos.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.193.600,00$                   

03.094-2014

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme ala 

normatividad contractual vigente, puntualmente en los 

tramites operativos de perfeccionamiento, legislación, así como 

en los relacionados en la administración eficiente de los 

expedientes contractuales.                   

1019064436
JUAN DAVID BENAVIDES 

ORJUELA
14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
9.193.600,00$                   

03.095-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales, contractuales y pos contractuales conforme la 

normatividad contractual vigente y especialmente en los 

trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

contractual, en lo relacionado con la formulación, 

implementación y articulación de herramientas de control para 

la oportuna y eficiente adquisición de bienes y servicios.

52013051 AIDA LUCERO ROJAS GARCIA 14/01/2014 16/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.200.000,00$                 

03.096-2014

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 hayan sido asignados.

41783463
MARTHA MIREYA PEREA 

BUITRAGO
14/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 25.845.733,00$                 

03.097-2014

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 hayan sido asignados.

24344682
DIANA CAROLINA GOMEZ 

RODRIGUEZ
14/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 25.845.733,00$                 

03.098-2014

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 hayan sido asignados.

1103949804
MARIA YANETH ORTEGA 

ARRIETA
14/01/2014 14/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 14.646.667,00$                 

03.099-2014

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 hayan sido asignados.

51990387 DEYSI ROJAS PULGARIN 14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
31.586.100,00$                 

03.100-2014

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 hayan sido asignados.

39536896 LUZ MERY CEPEDA ESPITIA 14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
31.586.100,00$                 



03.101-2014

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 hayan sido asignados.

52958432
DIANA KATERINE RIVERA 

JIMENEZ
14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 28.713.100,00$                 

03.102-2014

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 hayan sido asignados.

80761484
CARLOS ANDRES VALDERRAMA 

CRANE
14/01/2014 15/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 35.608.300,00$                 

03.103-2014

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 hayan sido asignados.

79523701 JAVIER BARRAGAN GUTIERREZ 15/01/2014 15/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
40.199.467,00$                 

03.104-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79612353 LUIS FERNANDO DIAZ ROA 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.105-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

38254256
MARTHA LUCIA SUAREZ 

OSORIO
15/01/2014 15/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.106-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

40177759
CARMEN LEÑISE PERILLA 

ALMEIDA
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.107-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80240657 SANTIAGO MARTINEZ DEVIA 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.108-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52057337
ANA MARIA CRISTINA DE LA 

CUADRA PIGAULT DE BEAUPRE
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.109-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

14214013 JOSE LEONEL CARDOZO OYOLA 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 



03.110-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.111-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19127980 JAIME TAMAYO TAMAYO 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.112-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

40400099
ADA YINNETH SANCHEZ 

RODRIGUEZ
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.113-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

21783922
CELMIRA DEL SOCORRO LLANO 

CARDONA
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.114-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

15031525
EDUARDO RENE PEREZ 

BECERRA 
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.115-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.116-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.117-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.118-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79121210
ISMAEL AUGUSTO MELO 

GONZALEZ 
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 



03.119-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

9518444
PEDRO NEL MANOSALVA 

PRIETO
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.120-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79387153
VICTOR HUGO HERNANDEZ 

SANCHEZ
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.121-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19246106 MANUEL HILARION ROMERO 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.122-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79281872
JUAN CARLOS CARDENAS 

CARVAJAL
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.123-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52898656
ANA BOLENA PABON 

CAMACHO
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.124-2014

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 Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

52350544
KAROL YOLIMA ACOSTA 

RODRIGUEZ
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.125-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80004567
OMAR LEONARDO BELTRAN 

CASTILLO
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.126-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19210212 JAIME ALFONSO REYES RUIZ 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.127-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

53010389 NATHALIA ANDREA GIL LEMUS 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 



03.128-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80777268 DAVID CAMACHO SANCHEZ 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.129-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79162997
VICTOR MANUEL ROCHA 

GUATAVA
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.130-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79448171
DARIO FERNANDO MONTERO 

SANCHEZ
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.131-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19147378 LUIS EDUARDO SIERRA VARGAS 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.132-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

93388472
MILTON HERLEY FLORIDO 

CUELLAR 
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.133-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

16637214
LUIS FERNANDO MONTES 

GARCIA
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.725.667,00$                 

03.134-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79943344 IVAN DANIEL OLAYA CAMPOS 15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
39.121.774,00$                 

03.135-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones – Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales a cargo de la UGPP, en la 

revisión,  verificación, procesamiento y liquidación oportuna y 

con cálidad de las incorporaciones y novedades de nómina de 

pensionados, generadas por obligaciones pensionales a cargo 

de la UGPP, debiendo realizar en el aplicativo correspondiente, 

las capturas y registros de información necesaria.

22462964
JANNA LORENA KAMELL 

ORTEGA
15/01/2014 16/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
19.184.067,00$                 



03.136-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

26567152
MIGDONIA PATRICIA ORDOÑEZ 

MUÑOZ
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.533,00$                 

03.137-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

39749043
GLORIA SUSANA PUENTES 

SAENZ
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.533,00$                 

03.138-2014

Prestación de servicios profesionales de arquitectura para 

apoyar los procesos de mantenimiento de los diferentes 

subsistemas existentes en las instalaciones utilizadas por la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones parafiscales de la Protección Social – UGPP y por 

aquellos que es o fuere responsable, así como acompañar 

técnicamente la supervisión de los contratos relacionados con 

tales subsistemas.

1013590489
YEISSON EDUARDO GOMEZ 

SUAREZ 
16/01/2014 16/01/2014 22/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
11.110.727,00$                 

03.139-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52329847
ERIKA ALEXANDRA OLARTE 

CARMONA
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.533,00$                 

03.140-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52484426
NUBIA ESPERANZA SANTAFE 

CASTELLANOS 
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.141-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

53120511
SANDRA DEL PILAR 

HERNANDEZ RIVERA
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.528,00$                 



03.142-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52986998 LEIDY PAOLA PARRA CUEVAS 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.143-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

36312623
DIANA PAOLA PERDOMO 

ALVARADO
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.144-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

7224861
GUSTAVO ADOLFO REYES 

MEDINA
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.145-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80129372
DANIEL ANDRES RODRIGUEZ 

MORALES
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.146-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

46456609
NOREEN MARY GOMEZ 

CORREA
16/01/2014 17/01/2014 23/01/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 



03.147-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52863772
NINNY JOHANNA RODRIGUEZ 

SUAREZ
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.148-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1032385675
YULY PAOLA MENDOZA 

OSORIO
16/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.149-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

63333321 CAROLINA GARCIA GOMEZ 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.150-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.151-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52832328 OLGA LUCIA CASTELLANOS RIOS 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 



03.152-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - 

UGPP.

79957470 JOSE OMAR AVILA RONCANCIO 16/01/2014 16/01/2014 30/06/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
27.489.600,00$                 

03.153-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios integrados de Atención con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo de 

esta, según parámetros dados por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – 

UGPP.

79558234 MAURICIO PALOMO ENCIZO 16/01/2014 16/01/2014 30/06/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
27.489.600,00$                 

03.154-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - 

UGPP.

52197943
ANGELICA PATRICIA TORRES 

BAUTISTA
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
27.489.600,00$                 

03.155-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales - 

UGPP.

52487642 LUZ ANGELA MARIN MUNERA 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
27.489.600,00$                 

03.156-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el compite de conciliación y defensa de la 

entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80767794 JAVIER TELLEZ MENDEZ 16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.157-2014

Prestación de servicios de apoyo operativo y logística la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y contribuciones 

para fiscales de la protección social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, transcripción, digitalización, control de 

cálidad, indexación, verificación y custodia documental, 

necesarios para la operación dela entidad.

1030607728
CARLOS ALONSO SALDARRIAGA 

ALZATE
16/01/2014 17/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.816.500,00$                   

03.158-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el compite de conciliación y defensa de la 

entidad, de la etapa prejudicial como judicial. 

9726304
JESUS BERNARDO CAMARGO 

LOPEZ
16/01/2014 16/01/2014 17/01/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 



03.159-2014

Prestar servicios personales a la Dirección de Pensiones de la 

UGPP y la Subdirección de Determinación de Derechos 

Pensionales, con énfasis en seguimiento a la publicación de 

avisos de prensa y comunicaciones de cuotas partes activas.

52155910
CLARA LUZ GUTIERREZ 

AGUDELO
16/01/2014 17/01/2014 31/08/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

11.005.800,00$                 

03.160-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1018423054
PAOLA ANDREA BELTRAN 

CORREA
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.161-2014

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.

79660784 JUAN LUIS CASTRO HENAO 17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.533,00$                 

03.162-2014

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
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
22.000.533,00$                 

03.163-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

36953346
ANGELA MARIA RODRIGUEZ 

CAICEDO
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
51.500.000,00$                 

03.164-2014

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión de 

la Subdirección Jurídica Pensional, efectuando la revisión y 

validación de los proyectos de los abogados sustanciadores 

elaboren relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

35525948
ISABEL CRISTINA MONTERO 

GUARNIZO
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.564.000,00$                 



03.165-2014

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión de 

la Subdirección Jurídica Pensional, efectuando la revisión y 

validación de los proyectos de los abogados sustanciadores 

elaboren relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80724654 JORGE MARIO POSADA RUEDA 17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.564.000,00$                 

03.166-2014

Prestación de servicios profesionales a fin de asesorar la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de Información de la UGPP 

en el diseño de la arquitectura detallada de los sistemas de 

información de la organización (incluyendo las soluciones de la 

automatización de procesos que se definan) y la integración 

entre las soluciones Tecnológicas de información propuestas 

para ofrecer los servicios que la entidad necesita para su 

operación.

80053570
ELIAS REINALDO GAMEZ 

PINILLA
17/01/2014 17/01/2014 30/06/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
68.911.440,00$                 

03.167-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

19105725
JESUS IVAN EDGAR ROMERO 

FUENTES
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.713.000,00$                 

03.168-2014

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la gestión de 

la Subdirección Jurídica Pensional, efectuando la revisión y 

validación de los proyectos de los abogados sustanciadores 

elaboren relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

52268048
CARMEN AMADA OSPINO 

GARCIA
17/01/2014 18/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.564.000,00$                 

03.169-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900616726-8
LYDM CONSULTORIA & 

ASESORIA JURIDICA S.A.S
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
170.517.900,00$               



03.170-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900483922-2
ONCE ASESORES  & 

CONSULTORES S.A.S
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
77.500.000,00$                 

03.171-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el compite de conciliación y defensa de la 

entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1032369898
ANGELA DEL ROSARIO TORRES 

RODRIGUEZ 
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.172-2014

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

subdirección Jurídica Pensional para el cargue y actualización de 

la información de los sistemas de software de control, así como 

el apoyo de la preparación de informes requerido, en relación 

con la atención de solicitudes y convocatorias de conciliación 

judicial extrajudicial en las que se vea vinculada en la Unidad 

Administrativa especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1015414424
HUGO ALEJANDRO PRIETO 

NUÑEZ
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.039.000,00$                 

03.173-2014

Prestar los servicios profesionales para apoyar  a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales – UGPP en la administración y mantenimiento del 

Sistema Integrado de Gestión de la UGPP, en lo que 

corresponde a herramientas diseñadas control de documentos 

(procesos, subprocesos, formatos, instructivos, políticas 

institucionales temáticas), control producto no conforme en los 

procesos misionales, acciones correctivas y preventivas, 

prevención del fraude, y continua implementación de los 

criterios actividades y componentes de Estrategia GEL para 

cumplir con las metas establecidas por el Ministerio de 

Telecomunicaciones a 2014 y 2015, según el manual 3.1 

(incluyendo el sistema de gestión de seguridad de la 

información) y en general dar cumplimiento a las normas del 

Gobierno Nacional.

39570825
CONSTANZA CRISTINA DIAZ 

ROMERO
17/01/2014 20/01/2014 31/08/2014

1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS

31.320.000,00$                 

03.174-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Parafiscales, 

con el fin de trasmitir sus conocimientos en temas relacionados 

con los cálculos actuariales, liquidación de títulos pensionales, y 

cálculos de interés del monto a pagar morosos en aportes a 

pensiones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 38.976.000,00$                 



03.175-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente logístico y 

operativo de abastecimiento y recepción de entidades para el 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta así como control de cálidad de las diferentes etapas de 

intervención archivística y participar activamente en los 

procesos archivísticos necesarios para la operación de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

98715484
ANDY JOSE HERNANDEZ 

LACATT
17/01/2014 20/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
16.110.000,00$                 

03.176-2014

Prestación de servicios profesionales para la gestión, operación, 

control y mejoramiento del Sistema de Gestión de Gestión  

Seguridad de la Información – SGSI, el cual a su vez se articula 

en  el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG considerando 

e l marco estratégico actual y los procesos definidos para la 

gestión de la UGPP, frente a los requisitos del estándar ISO 

27001 y demás reguladores aplicables, siempre enmarcando 

dentro del plan de trabajo establecido por la entidad para el 

2014.

77185920
ALDO ALBERTO QUINTERO 

DIAZ
17/01/2014 20/01/2014 31/08/2014

1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS

32.400.000,00$                 

03.177-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones – Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales a cargo de la UGPP, en la 

revisión, verificación, procesamiento y liquidación oportuna y 

con cálidad de las incorporaciones y novedades de nómina de 

pensionados, generadas por obligaciones pensionales a cargo 

de la UGPP, debiendo realizar en el aplicativo correspondiente, 

las capturas y registros de información necesaria.

1019021887 ANDRES FELIPE FIELD MARIÑO 17/01/2014 20/01/2014 31/08/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
19.184.067,00$                 

03.178-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones  - Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales a cargo de la UGPP, en el 

seguimiento y control permanente de los trámites de 

liquidación de nómina de pensionados de las entidades 

asumidas que tengan a su cargo el reconocimiento de 

pensiones publicas respecto de las cuales se haya decretado o 

se decrete su liquidación.

1032380597 ANA MARIA PARRA GARZON 17/01/2014 20/01/2014 31/08/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
25.398.000,00$                 

03.179-2014

Prestar servicios personales a la Dirección de Pensiones -  

Subdirección de Nomina de Derechos Pensionales, en la 

liquidación de incorporaciones  y novedades de nómina de 

pensiones generadas por obligaciones pensionales a cargo de la 

UGPP.

1023860364
DIANA CAROLINA GOMEZ 

SOLANO 
17/01/2014 20/01/2014 31/08/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
13.114.000,00$                 

03.180-2014

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental en 

frente del  abastecimiento documental y recepción de 

entidades a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, en los procesos de recibo, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de cálidad 

en las diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los procesos archivísticos que se requieren en la 

operación de la entidad.

71195354
FERNEY ALONSO IDARRAGA 

GARCIA
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.656.267,00$                 



03.181-2014

Prestación de servicios profesionales para la Subdirección de 

Gestión Documental como líder de apoyo general de 

abastecimiento documental, recepción de entidades y 

seguimiento a la ejecución de los contratos N°3400 de 2011 

relacionado con la organización documental de expedientes 

pensionales N° 3008 de 2012 servicios archivísticos de 

digitalización e indexación documental y N°3235 de 2011 de 

verificación de imagen, necesarios para la operación de la 

entidad.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
21.909.600,00$                 

03.182-2014

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental en 

frente del  abastecimiento documental y recepción de 

entidades a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, en los procesos de recibo, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de cálidad 

en las diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los procesos archivísticos que se requieren en la 

operación de la entidad.

38287369
SANDRA MILENA MORENO 

GUZMAN
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.656.267,00$                 

03.183-2014

Apoyar a la gestión administrativa de la Subdirección de 

Integración de Aportes Parafiscales , encaminada al desarrollo 

de procesos y procedimientos misionales en el tema de 

denuncias y el proceso de ubicación para la completitud de la 

información 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 20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION 

INTEGRACION SISTEMA 

APORTES PARAFISCALES

9.244.800,00$                   

03.184-2014

Prestar los servicios profesionales como abogado apoyando a la 

UGPP en el proceso de recepción de todos los asuntos 

relacionados con la defensa judicial y extrajudicial que las 

entidades decepcionadas o por decepcionar le transfieran o 

hayan sido transferidos a la UGPP, así como, en la realización de 

los estudios necesarios que requiera la entidad para adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en el 

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.

80760261
CRISTIAN DANIEL LOPEZ 

PINEDA
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.185-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

1030539546
MANUEL ALEJANDRO TORRES 

FORERO
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.589.272,00$                   



03.186-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

79714943
FABIAN AUGUSTO AREVALO 

GARCIA
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.187-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

1013589971
MAUREN LYNETT BARON 

BURGOS
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.188-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S 20/01/2014 20/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
141.496.800,00$               

03.189-2014

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 que es o será parte, 

sin importar su condición, en la cuidad o territorio que se 

asigne, dentro de los procesos activos o tramites, que se 

adelanten ante las autoridades judiciales y el Ministerio público.

900314850-7 CITTA S.A.S 20/01/2014 21/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
141.496.800,00$               

03.190-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

35221652
LEIDY YANNETH SAAVEDRA 

ZAMBRANO
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.191-2014

Prestar los servicios personales en la ejecución de las 

actividades administrativas, proyección de documentos,  

consecución de expedientes, reproducción de los mismos ante 

el CAD, preparación física para su envío a los abogados externos 

así como consecución de piezas personales en las acciones que 

adelante directamente la entidad, así como prestar la oportuna 

atención a los requerimientos de las auditorias judiciales.

52975164
MERY HELEN SARMIENTO 

ROJAS
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.039.000,00$                 



03.192-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. UGPP.

52855820
ANGELICA MARIA SALAZAR 

BARRETO
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.192-2014-C

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. UGPP.

52868054
LAURA CATALINA CASTILLO 

FLORIAN
13/02/2014 14/02/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
17.269.639,00$                 

03.193-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de asesorar y 

apoyar a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información 

de la UGPP, en los temas de tecnología que requiera el proceso 

de recepción de entidades, la evaluación de los sistemas de 

información y parametrización de los actuales sistemas de la 

UGPP para continuar operando con los procesos de las 

entidades a recepcionar y migración de la información.

39531948
BEATRIZ EUGENIA FORERO 

RINCON
20/01/2014 20/01/2014 12/08/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
55.047.600,00$                 

03.194-2014

Prestar los servicios técnicos que se requieren para el proceso 

de recepción y estudio de los turnos que conforman el Orden 

Secuencial de Pagos, competencia de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social – UGPP.

53073143 LEIDY KATHERINE CRUZ BERNAL 20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.039.000,00$                 

03.195-2014

Prestar los servicios profesionales  a la Subdirección Jurídica 

Pensional,  para llevar a cabo revisión jurídica de los productos 

entregados por los abogados intervinientes en el proceso de 

verificación, recepción y demás labores de estudio o 

conceptualización necesarias para la decisión de las 

reclamaciones que resulten ser de competencia de la UGPP, 

contenidas en el Orden Secuencial de Pagos – OSP de que trata 

el artículo 3° del Decreto N ° 1211 de 1999 así como también el 

apoyo en la defensa judicial o administrativa que sobre dichos 

asuntos tenga que ejercer la entidad.

52711147 ELIANA ARELLANO MURCIA 20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.564.000,00$                 

03.196-2014

Prestar los servicios técnicos que se requieren para el proceso 

de recepción y estudio de los turnos que conforman el Orden 

Secuencial de Pagos, competencia de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social – UGPP.

1014226034
LIZET FERNANDA TOVAR 

RAMIREZ
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.039.000,00$                 



03.196-2014-C

Prestar los servicios técnicos que se requieren para el proceso 

de recepción y estudio de los turnos que conforman el Orden 

Secuencial de Pagos, competencia de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social – UGPP.

1022356155
NANCY JOHANNA CIFUENTES 

VANEGAS
08/05/2014 08/05/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
4.056.500,00$                   

03.197-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

1010182733
KATTY PAOLA BARRERA 

GARRIDO
17/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.198-2014

Prestar los servicios profesionales de 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

20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
47.444.000,00$                 

03.199-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900426966-3
USUARIOS Y SUSCRIPTORES 

S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
124.096.800,00$               

03.200-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900626126-1

RAUL HUMBERTO MONROY 

GALLEGO ASESORIAS JURIDICAS 

Y ADMINISTRATIVAS S.A.S.

20/01/2014 20/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
75.840.800,00$                 

03.201-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900369514-3
ABOGADOS &  CONSULTORES 

GROUP S.A.S
20/01/2014 21/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
75.840.800,00$                 



03.202-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S. 20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
132.216.800,00$               

03.203-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900656705-4
ALVARADO ASESORES 

JURIDICOS S.A.S.
20/01/2014 21/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
56.863.200,00$                 

03.204-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO Y 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
132.216.800,00$               

03.205-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES 

CONSULTORES S.A.S
20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
60.575.200,00$                 

03.206-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900530718-8
ABOGADOS Y CONSULTORES 

JUGONC S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
75.840.800,00$                 

03.207-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A 20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
112.682.400,00$               



03.208-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900624978-0
BLANCO & MARTINEZ 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
20/01/2014 22/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
71.711.200,00$                 

03.209-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

822007741-3
ARDILA ABOGADOS ASOCIADOS 

LTDA
20/01/2014 21/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
85.120.800,00$                 

03.210-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900135899-9 BERMEO Y ABOGADOS EU 20/01/2014 20/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
118.528.800,00$               

03.211-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900658910-7
GLOBAL CONSULTORES Y 

ABOGADOS S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
57.280.800,00$                 

03.212-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
66.004.000,00$                 

03.213-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
74.356.000,00$                 



03.214-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS 

PINZÓN S.A.S.
20/01/2014 20/01/2014 25/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
128.504.800,00$               

03.215-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900623280-4 M & A ABOGADOS S.A.S. 20/01/2014 20/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
141.496.800,00$               

03.216-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

60448476 MARIA CAROLINA REYES VEGA 20/01/2014 20/01/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
28.884.000,00$                 

03.217-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900616392-1
SOLUCIONES JURÍDICAS DE LA 

COSTA S.A.S
20/01/2014 20/01/2014 25/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
140.800.800,00$               

03.218-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

89009371 JULIO CESAR GOMEZ GALLEGO 20/01/2014 20/01/2014 01/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
47.304.800,00$                 

03.219-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900623841-6 ORJUELA COSULTORES S.A.S 20/01/2014 21/01/2014 25/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
141.496.800,00$               



03.220-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme la normatividad 

contractual vigente y especialmente en los trámites de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual, en lo 

relacionado con la formulación, implementación y articulación 

de herramientas de control para la oportuna y eficiente 

adquisición de bienes y servicios.

1032375292
CAROLINA STEFANNI BOTERO 

SANCHEZ
20/01/2014 20/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.171.004,00$                 

03.221-2014

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 que deban asumir 

las subdirecciones Jurídicas Pensional  o de Parafiscales, sin 

importar su condición, en la ciudad o territorio que se asigne. 

Dentro de los procesos activos que se adelantan ante las 

autoridades judiciales y los trámites ante el Ministerio Público y 

la asesoría jurídica especializada en materia de derecho 

constitucional, administrativo, laboral, disciplinario y fiscal 

generando recomendaciones que permitan adelantar en debida 

forma la defensa técnica jurídica que le corresponde a las 

Subdirecciones Jurídicas Pensional y Parafiscales.

900177240-6
MOTA NAVAS ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S
20/01/2014 20/01/2014 20/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
187.896.800,00$               

03.222-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental para la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional de la UGPP, en la realización de las actividades 

Administrativas y de Gestión Documental Administración y 

seguimiento de las comunicaciones en correspondencia de la 

salida de la UGPP.

63537832
JOHANA MARCELA PADILLA 

TARAZONA
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
17.442.000,00$                 

03.223-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

1020718487
JIMENA ALEJANDRA DUSSAN 

OLIVEROS
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.223-2014-C

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

19271698 ROBERTO CASTRO MENDOZA 05/02/2014 07/02/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.356.539,00$                 



03.223-2014-C1

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

52485239
SANDRA MILENA MORA 

TRIVIÑO
07/03/2014 18/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.129.705,00$                 

03.224-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

1030531054
LORNA VIVIAN VICTORIA 

LERMA
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.225-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Jurídica 

Pensional para llevar a cabo el proceso de verificación, 

recepción y demás labores de estudio o conceptualización 

necesarias para la decisión de las declaraciones que resulten ser 

de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden Secuencial 

de Pagos – OSP – de que trata el artículo 3° del decreto N° 1211 

de 1999 así como también el apoyo en la defensa judicial o 

administrativa que sobre dichos asuntos tenga que ejercer la 

entidad.

37861637
MARLYM SULAY MUENTES 

BERMUDEZ
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.226-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1019045707
MARTHA LILIANA ARIAS 

VARELA
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.227-2014

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 pensionales a 

cargo de la UGPP. De igual forma prestar apoyo jurídico con 

relación a los demás procedimientos que se adelanten en la 

Dirección de Pensiones.

1010164832
LUISA FERNANDA VELEZ 

GIRALDO
20/01/2014 22/01/2014 19/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.940.000,00$                 



03.228-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensionales en la Gestión de 

solicitudes de obligaciones pensionales de la UGPP de las 

entidades a cargo, y de las entidades pendientes por asumir por 

la UGPP, que tengan a su cargo el reconocimiento de pensiones 

públicas respecto de las cuales se haya decretado o se decrete 

su liquidación, realizando la revisión, verificación, seguimiento y 

control de las solicitudes de obligaciones pensionales de la 

UGPP orientando la labor de los sustanciadores al proyectar el 

acto administrativo que se debe generar con el fin de cumplir 

las obligaciones pensionales a cargo de la UGPP e igualmente, 

según las necesidades de la entidad, apoyar la parametrización 

de las obligaciones pensionales de las entidades a recibir.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
20/01/2014 21/01/2014 31/08/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

33.372.000,00$                 

03.229-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

80145671
JOSE ANDRES BARRETO 

ACOSTA
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.230-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

52783061
DERLY MARCELA MARTINEZ 

CARDENAS
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.231-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

1032400917
CAROLINA COCUNUBO 

COCUNUBO
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.232-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

1013629147 ANGI JOHANA MOLANO REYES 20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.358.200,00$                   



03.233-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

1010200954
ADRIANA CAMILA REYES 

MALAGON
20/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.358.200,00$                   

03.234-2014

Prestar los servicios profesionales para apoyar  y asesorar a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP en la 

consolidación de las herramientas necesarias para la definición, 

actualización y ejecución de sus planes operativos anuales, con 

especial énfasis en la definición del plan operativo de 

parafiscales 2014 y en el estudio del impacto que generan sus 

acciones de fiscalización y control sobre los obligados del 

Sistema de la Protección Social sobre el cumplimiento de estos 

últimos.

830143055-1 GANDOUR CONSULTORES LTDA 21/01/2014 21/01/2014 31/07/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 750.000.000,00$               

03.235-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1049612331
DUNYA FERNANDA NEIRA 

CASTRO
21/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.236-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

7693922
GERMAN VICENTE MANRIQUE 

GUALDRON
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.237-2014

Prestar los servicios profesionales de 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.

74379727
ELBER ANDRES ETUPIÑAN 

BAUTISTA
21/01/2014 21/01/2014 16/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
37.885.600,00$                 



03.238-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

69005154 MARIBETH QUIROGA PEREZ 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.239-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

10292754 EDINSON TOVAR VALLEJO 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
51.500.000,00$                 

03.240-2014

Prestar los servicios Profesionales a la UGPP, en la asesoría, 

apoyo y acompañamiento a  la Dirección de Pensiones en el 

mejoramiento de la cálidad de los procesos para la entrega y 

recepción de funciones y competencias en materia de 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas y 

estabilización y ajustes al proceso pensional una vez 

decepcionadas las entidades.

41693839
MARIA BEATRIZ SAADE 

BALLESTEROS
21/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 47.952.000,00$                 

03.241-2014

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 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.

1030575506 LINA MARCELA TAMAYO REYES 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.039.000,00$                 

03.241-2014-C

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 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
10/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
1.928.500,00$                   



03.242-2014

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional en la asistencia operativa de la 

jurisdicción penal 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 

Administrativa Especial de Gestión Pensional  y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social UGPP.

53128888 VIVIANA BARRERA ROJAS 21/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.270.000,00$                 

03.243-2014

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional en la asistencia operativa de la 

jurisdicción penal 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 

Administrativa Especial de Gestión Pensional  y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social UGPP.

41250556 CARMEN PIEDAD PEREZ RAMOS 21/01/2014 21/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
11.270.000,00$                 

03.244-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

53053902 PAOLA MARCELA DIAZ TRIANA 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.245-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1129572442
JAVIER MAURICIO ROVIRA 

HERRERA 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.246-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1121820040
JONATHAN FRANCISCO 

SANCHEZ FIGUEROA
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.247-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

80927672
CAMILO ANDRES GAMBOA 

CASTRO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 



03.248-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1030534944 YULIETH PAOLA AVILA SUAREZ 21/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.249-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1020713527
CHRISTIAN KAMILO LOPEZ 

PATIÑO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.250-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

80740078
DIEGO FERNANDO ZAMBRANO 

CARDONA
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.251-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53030653
INGRID VIVIANA SANCHEZ 

SAMACA
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.252-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53042018
LILIANA CAROLINA PALACIOS 

ARANGUREN 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.253-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1022374265
MONICA VIVIANA FRANCO 

MARTIN
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 



03.254-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

63555159
ASTRID NATALIA VELASQUEZ 

GONZALEZ
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.255-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

1018402288
JOSE CARLOS HUELVAS 

PACHECO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.256-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

7714942 JUAN PABLO LUGO BOTELLO 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.257-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

1014188169
DIEGO HUMBERTO MARTIN 

GOMEZ 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.258-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

79813472
JIMMY ALEXANDER CALDERON 

LOPEZ 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.259-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53016762
JENNY CAROLINA MENDEZ 

LOZANO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 



03.260-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52384039
LILIAN FERNANDA ACOSTA 

RAMOS
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.261-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52772974
JHOANA MARITZA MEDINA 

RAMIREZ 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.262-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1013627833 OSCAR FELIPE SANCHEZ MOYA 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.706.000,00$                 

03.263-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1072647389 JUAN DAVID REYES DELGADO 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.264-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52364905 GUIOMAR RUIZ SALDAÑA 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.265-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 



03.266-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

9499004
LEONARDO SAAVERDRA 

GALINDO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.267-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52807029
JULIA MILENA RENGIFO 

GARZON
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.267-2014-C

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52982598
DIANA SIRLEY QUIROGA 

SARMIENTO 
05/03/2014 06/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.177.000,00$                   

03.268-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1032394654
PEDRO IVAN BARRIENTOS 

GOMEZ 
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.706.000,00$                 

03.269-2014

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 pensionales a 

cargo de la UGPP. De igual forma prestar apoyo jurídico con 

relación a los demás procedimientos que se adelanten en la 

Dirección de Pensiones.

51686522
GLORIA ESPERANZA PARRA 

GARZON
21/01/2014 22/01/2014 19/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.940.000,00$                 

03.270-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones – Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales, en la liquidación de 

incorporaciones y novedades de nómina de pensionados 

generadas por obligaciones pensionales a cargo de la UGPP.

80192441
OSCAR HUMBERTO REYES 

MORENO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
13.114.000,00$                 



03.271-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900611836-7
YASMIN DE LUQUE CHACIN 

S.A.S
21/01/2014 23/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
51.500.000,00$                 

03.272-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

87069677
MICHAEL ALEJANDRO 

REGALADO MARTINEZ
21/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
30.000.000,00$                 

03.273-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

53123779
CLAUDIA ANDREA ORTEGA 

BURBANO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 

03.273-2014-C

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52707061
SANDRA MILENA RODRIGUEZ 

GONZALEZ
13/02/2014 28/02/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.638.933,00$                 

03.273-2014-C1

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52331695
MARIA CAMILA LOPEZ 

LONDOÑO
14/03/2014 21/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
13.650.933,00$                 

03.274-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

80771501
MANUEL FELIPE RINCON 

CASTAÑO
21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.470.400,00$                 



03.275-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Pensiones y 

Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales en la 

Gestión de solicitudes de obligaciones pensionales, con énfasis 

en la revisión de cálidad de actos administrativos que resuelvan 

los recursos de apelación y el diseño e implementación de la 

revisión de prestaciones económicas superiores a los 60 

millones de pesos a cargo de la UGPP.

41722562 BLANCA NELLY MOLANO CARO 21/01/2014 22/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

49.136.000,00$                 

03.276-2014

Prestar los servicios profesionales para la consolidación de una 

cultura de alto desempeño, a través de la metodología 

transformacional única de Vanto Group apoyando así al logro 

de los objetivos estratégicos establecidos para el 2014, el 

trabajo de equipo, el cumplimiento del plan de desarrollo de 

competencias individuales y de los compromisos 

comportamentales, dando especial énfasis a honrar la palabra.

491755515
VANTO GROUP (representante 

es Fred T MC William
22/01/2014 28/02/2014 31/07/2014 1000_DIRECCION GENERAL 984.750.000,00$               

03.277-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

1032377299
YESID MAURICIO LOZANO 

GONZALEZ
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
11.418.400,00$                 

03.278-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

1076651476
DIANA CAROLINA BLANCO 

RODRIGUEZ
22/01/2014 24/01/2014 13/06/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
11.214.500,00$                 

03.279-2014

Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y 

control de las actividades realizadas en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

1013587861
FRANCIA ELENA PULECIO 

CERVANTES
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
12.496.667,00$                 

03.280-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

52805489 DEYSI CUESTAS MAHECHA 22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
11.418.400,00$                 

03.281-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

80770210
SERGIO DANIEL BORBON 

TORRES
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
11.418.400,00$                 

03.282-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística y participar activamente en los proceso 

archivísticos 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
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.166.666,00$                 



03.283-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1033682877 SAMUEL GUALTEROS DUARTE 22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.356.934,00$                 

03.284-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

53165896
DIANA MARIA MORENO 

URREGO 
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.285-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1072920625
JORGE ORLANDO CARRILLO 

RODRIGUEZ 
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.177.334,00$                 

03.286-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1030535755
CINDY LORENA MONCALEANO 

SUAREZ
22/01/2014 23/01/2014 29/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.287-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

53042002
MARIA DEL PILAR PRIETO 

BAUTISTA
22/01/2014 23/01/2014 15/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   



03.288-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

52800260
IVON JAZBLEYDE ROJAS 

ROMERO
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
9.997.734,00$                   

03.289-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

6394494
HECTOR FABIO GARCIA 

BEJARANO
22/01/2014 23/01/2014 29/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.290-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1014207088
JULIAN ANDRES MONTAÑO 

RODRIGUEZ
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.386.667,00$                 

03.291-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1022941663
VANESSA LIZETH MURILLO 

OYUELA
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.853.333,00$                   

03.292-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1072425657 EDGAR ANDRES MORA GARCIA 22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.853.333,00$                   

03.293-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1016015053
SERGIO ALEJANDRO CUEVAS 

MONROY
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.386.667,00$                 



03.294-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1013636782
MALORID HAJAIRA CURIEL 

CARMONA
22/01/2014 23/01/2014 15/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.295-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

80731884
JULIAN MAURICIO GARAY 

CASTRO
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.386.667,00$                 

03.296-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1022356954
JENNY PAOLA BUSTAMANTE 

AVALO
22/01/2014 23/01/2014 29/01/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.297-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

11444710
CESAR RODRIGO GUZMAN 

JIMENEZ
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
9.937.867,00$                   

03.298-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1013624259 MARISOL ZAMUDIO GONZALEZ 22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.386.667,00$                 

03.299-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1014206769
DUVAN EDUARDO VARGAS 

PLAZAS
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.853.333,00$                   



03.300-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en el frente de  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.117.467,00$                 

03.301-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en el frente de  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1033677830 YURANI ESPAÑOL ESPAÑOL 22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.356.934,00$                 

03.302-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en el frente de  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

52760708
KATTY DALINDE POVEDA 

MARTINEZ
22/01/2014 24/01/2014 03/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.656.267,00$                 

03.303-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

80211903 JOHN HARRY CORTES GARCIA 22/01/2014 23/01/2014 15/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.304-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

80101682
FELIPE ANDRES CASTAÑEDA 

RODRIGUEZ
22/01/2014 23/01/2014 30/04/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   



03.305-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1018446096 MARCELA GOMEZ FERNANDEZ 22/01/2014 23/01/2014 15/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.306-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1026262808
ANDRES FELIPE GUTIERREZ 

GIRALDO
22/01/2014 23/01/2014 15/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.653.333,00$                   

03.307-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en el frente de  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
9.997.734,00$                   

03.308-2014

Prestar  servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental en los procesos de abastecimiento 

documental y recepción de entidades.

1013643074
LUIS ORLANDO VARGAS 

HERRERA
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.323.333,00$                   

03.309-2014

Prestar  servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental en los procesos de abastecimiento 

documental y recepción de entidades.

1028008514 JUAN FELIPE ARIAS ACOSTA 22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.453.333,00$                   

03.310-2014

Prestar los servicios realizando los exámenes médicos pre 

ocupacionales de ingreso, egreso, periódicos, post incapacidad, 

retiro, reintegro a los funcionarios de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – 

UGPP.

830142721-2 MEDICINA LABORAL S.A.S. 22/01/2014 22/01/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
15.203.900,00$                 

03.311-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

41949809 DIANA INES BARAHONA MEZA 22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
51.500.000,00$                 



03.311-2014-C

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

34318864 MARTHA ISABEL GARCIA MERA 25/02/2014 28/02/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
45.498.214,00$                 

03.312-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental, realizando análisis, verificación, 

seguimiento y toma de medidas correctivas, así como la 

elaboración de reportes en la etapa de procesos  que le sea 

asignado, 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
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.104.467,00$                 

03.313-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental, realizando análisis, verificación, 

seguimiento y toma de medidas correctivas, así como la 

elaboración de reportes en la etapa de procesos  que le sea 

asignado, 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
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.104.467,00$                 

03.314-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

7160837
WILLIAM OSWALDO CORREDOR 

VANEGAS
22/01/2014 23/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
56.000.000,00$                 

03.315-2014

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la Dirección de 

Pensiones de la UGPP, con énfasis en la proyección de actos 

administrativos, y respuestas a Derechos de Petición mediante 

oficios.

19226604
MANUEL ANTONIO TRIANA 

ALVAREZ
22/01/2014 23/01/2014 24/09/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 33.372.000,00$                 

03.316-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

80844193
JHON JAIRO HERNANDEZ 

VELOSA
22/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.440.000,00$                 



03.316-2014-C

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

1020737174 KAREN LORENA GARCIA RIVERA 27/02/2014 01/04/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.560.000,00$                 

03.317-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Jurídica 

Pensional para llevar a cabo el proceso de verificación, 

recepción y demás labores de estudio o conceptualización 

necesarias para la decisión de las declaraciones que resulten ser 

de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden Secuencial 

de Pagos – OSP – de que trata el artículo 3° del decreto N° 1211 

de 1999 así como también el apoyo en la defensa judicial o 

administrativa que sobre dichos asuntos tenga que ejercer la 

entidad.

53041781
YASMIN VIVIANA BELTRAN 

MARTINEZ
23/01/2014 23/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.318-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

52886160
LUZ ADRIANA POLANIA 

VILLEGAS
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.850.000,00$                 

03.319-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

1104010583
MARTHA CECILIA GONZALEZ 

MEZA
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.320-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia, prestamos, 

consulta y demas servicios archivisticos; así como control de 

cálidad en las diferentes etapas de intervención archivística y 

participar activamente en los proceso archivísticos necesarios 

para la operación de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP.

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
11.696.000,00$                 



03.321-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística y participar activamente en los proceso 

archivísticos 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
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.083.333,00$                 

03.322-2014

Prestación de servicio de apoyo logístico a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental  del  frente de  

abastecimiento  y recepción de entidades para el recibo, , 

organización, digitalización, verificación, custodia, préstamo y 

demás servicios archivísticos; así como control de cálidad en las 

diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los proceso archivísticos necesarios para la  

operación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP.

1022952861
MONICA ALEXANDRA PULIDO 

SERRATO
23/01/2014 25/01/2014 09/05/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
11.492.000,00$                 

03.323-2014

Prestación de servicio de apoyo logístico a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental  del  frente de  

abastecimiento  y recepción de entidades para el recibo, , 

organización, digitalización, verificación, custodia, préstamo y 

demás servicios archivísticos; así como control de cálidad en las 

diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los proceso archivísticos necesarios para la  

operación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP.

1000466560 DAVID BUENO RINCON 23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
11.628.000,00$                 

03.324-2014

Prestación de servicios profesionales de arquitectura para 

asesorar y acompañar técnicamente los procesos de obra y/o 

adecuación y de infraestructura en general que se adelanten en 

todas las sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, así como la supervisión técnica de los contratos 

relacionados con adecuación de infraestructura física y 

elaboración de especificaciones técnicas para los procesos de 

mantenimiento de la infraestructura física de la entidad a nivel 

nacional.

52409160
TATIANA IVETTE GONZALEZ 

ESPINOSA
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
37.333.334,00$                 



03.325-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

apoyando los asuntos de carácter jurídico administrativo 

relacionados con el proceso de verificación, registro, unificación 

y consecución de piezas procesales de las carpetas 

administrativas de los expedientes judiciales recibidos de las 

entidades respecto de las cuales se haya ordenado u ordene su 

liquidación o el cese de actividades en relación con el 

reconocimiento de los derechos pensionales y defensa judicial 

de los mismos, en virtud de lo opuesto en el artículo 156 de la 

Ley 1151 de 2007 y demás decretos que lo adiciones, 

modifiquen y reglamente.

1057581198
CLAUDIA YAQUELINE 

CARDENAS NIÑO
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.573.500,00$                 

03.326-2014

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.

51841980
MYRIAM SORAYA USECHE 

ARDILA
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
21.072.800,00$                 

03.327-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52936106
RUTH YOLIMA BARBOSA 

VANEGAS
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.328-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

apoyando los asuntos de carácter jurídico administrativo 

relacionados con el proceso de verificación, registro, unificación 

y consecución de piezas procesales de las carpetas 

administrativas de los expedientes judiciales recibidos en las 

entidades respecto de las cuales se haya ordenado u ordene su 

liquidación o el cese de actividades en relación con el 

reconocimiento de los derechos pensionales y defensa judicial 

de los mismos , en virtud de lo impuesto en el artículo 156 de la 

Lay 1151 de 2007 y demás decretos que lo adiciones, 

modifiquen y reglamenten.

80755248
JIMMY ALEJANDRO SUAREZ 

GOMEZ
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.573.500,00$                 

03.329-2014

Prestar los 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 las áreas de informar a los solicitudes.

35264866
PAULA ANDREA MARTINEZ 

ROJAS
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

8.533.333,00$                   



03.330-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

apoyando los asuntos de carácter jurídico administrativo 

relacionados con el proceso de verificación, registro, unificación 

y consecución de piezas procesales de las carpetas 

administrativas de los expedientes judiciales recibidos en las 

entidades respecto de las cuales se haya ordenado u ordene su 

liquidación o el cese de actividades en relación con el 

reconocimiento de los derechos pensionales y defensa judicial 

de los mismos , en virtud de lo impuesto en el artículo 156 de la 

Lay 1151 de 2007 y demás decretos que lo adiciones, 

modifiquen y reglamenten.

1031130536
DALIAN YIZETH GARCIA 

VELASQUEZ
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.573.500,00$                 

03.331-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

apoyando los asuntos de carácter jurídico administrativo 

relacionados con el proceso de verificación, registro, unificación 

y consecución de piezas procesales de las carpetas 

administrativas de los expedientes judiciales recibidos en las 

entidades respecto de las cuales se haya ordenado u ordene su 

liquidación o el cese de actividades en relación con el 

reconocimiento de los derechos pensionales y defensa judicial 

de los mismos , en virtud de lo impuesto en el artículo 156 de la 

Lay 1151 de 2007 y demás decretos que lo adiciones, 

modifiquen y reglamenten.

33376992 LUZ AYDA LANCHEROS SUAREZ 23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.573.500,00$                 

03.332-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1065594847
MARIA CRISTINA CARRASCAL 

ROMERO
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 

03.333-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1128268348
LUZ ALEJANDRA LEYVA 

PATERNINA
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 

03.334-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1121833026
MONICA JOHANNA BERNAL 

PRADA
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 



03.335-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

41959349
ANGELICA MARIA GARCIA 

BOTERO
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 

03.336-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

53066034
JAZMYN NATALIA BOLIVAR 

FONSECA
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 

03.336-2014-C

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

7732902
FERNANDO OCTAVIO VARGAS 

LESACA
20/03/2014 21/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
13.253.333,00$                 

03.337-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1032423823
DIANA ELIZABETH SANABRIA 

TRUJILLO
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 

03.338-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para la atención y proyección de tutelas e 

incidentes de desacato, relacionadas con el proceso de 

reconocimiento de derechos pensionales,  prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional.

1129578301
CAROLINA PAOLA LOPEZ 

PRETELT
23/01/2014 23/01/2014 04/02/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.867.314,00$                 

03.339-2014

Prestar los servicios profesionales de análisis de la información 

solicitada por parte de las autoridades competentes, en materia 

administrativa, penal, disciplinaria y fiscal o por la Subdirección 

Jurídica Pensional.

1049604893
JULIAN LEONARDO MARTINEZ 

CAMARGO
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
26.312.267,00$                 

03.340-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Pensiones 

en el proceso de recepción de la función pensional de las 

entidades de la UGPP, con énfasis en el desarrollo de todas las 

actividades requeridas para avanzar la acción, superar 

impedimentos en el desarrollo del mismo y llevar a cabo la 

supervisión de los contratos y convenios que le sean asignados.

22521246
DALSY JOHANA RIVERA 

PALOMINO
23/01/2014 24/01/2014 20/09/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 27.014.100,00$                 



03.341-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

9535922
HEIDER DAVID SUAREZ 

AREVALO
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.127.133,00$                   

03.342-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica  

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

9535647
LUIS ALEJANDRO PEÑA 

RAMIREZ
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.589.272,00$                   

03.343-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1010172095
MARIA CLAUDIA GALEANO 

MORENO
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.773.000,00$                 

03.343-2014-C

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1014181933
JHONATAN ALEXANDER 

MOLINA ORTEGA
21/03/2014 31/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
6.317.500,00$                   

03.343-2014-C1

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1014184866
MICHAEL STIVENS GARCIA 

GOMEZ
23/04/2014 24/04/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.320.000,00$                   

03.344-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52352178
DIANA CRISTINA BOBADILLA 

OSORIO
23/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.940.267,00$                 



03.345-2014

Prestación de servicios profesionales la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

80769088
DANIEL FERNANDO MARQUEZ 

CELIS
23/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.267,00$                 

03.346-2014

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 las 

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 

contratistas encargados de dar respuesta a tales 

requerimientos en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

80023896
DIEGO FERNANDO FORERO 

ALARCON
24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
10.507.000,00$                 

03.346-2014-C

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 las 

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 

contratistas encargados de dar respuesta a tales 

requerimientos en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

19420261 WILFREDO PALOMA SUACHE 11/04/2014 14/04/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.386.500,00$                   

03.347-2014

Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión de la 

Subdirección Documental en la administración de los aplicativos 

del sistema de gestión documental y demás herramientas y 

soluciones informáticas que requiere la Unidad.

70326019
ANDRES FELIPE VELASQUEZ 

SALAZAR
24/01/2014 24/01/2014 23/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
40.000.000,00$                 

03.348-2014

Contratar los servicios profesionales de un comunicador social 

para la planeación seguimiento y ejecución de estrategias de 

comunicación internas a nivel organizacional, gestión y 

comunicación de temas de responsabilidad social empresarial y 

sostenibilidad y medios de comunicación masiva.

1129532795
MAYRA ALEXANDRA MAESTRE 

LOPEZ
24/01/2014 24/01/2014 30/08/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
15.900.000,00$                 

03.349-2014

Contratar los servicios profesionales de un Diseñador Gráfico 

que apoye las actividades de divulgación y comunicación de 

estrategias internas y externas derivadas de las ruedas de 

prensa y gestión de medios que realice la entidad durante la 

vigencia 2014.

52990569 ANDREA ARIZA FRANCO 24/01/2014 24/01/2014 30/08/2014 1000_DIRECCION GENERAL
ASESORA DE 

COMUNICACION
15.900.000,00$                 



03.350-2014

Apoyar a la gestión administrativa de la Dirección de 

Parafiscales, encaminada al desarrollo de procesos y 

procedimientos misionales  que faciliten la ejecución de las 

actividades de atención de los recursos, solicitudes de 

revocatoria directa y solicitudes de nulidad interpuestos contra 

las liquidaciones oficiales y las resoluciones sanción que sea 

proferidas por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones.

1014191492
JEIMMY MARCELA BARRERA 

VALBUENA
24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

8.690.000,00$                   

03.351-2014

Prestación de servicios profesionales a fin de asesorar a la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de información de la UGPP 

en los temas de seguridad informática.

79563035
WILMACK ROLANDO SANCHEZ 

CHIRIVI
24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
53.000.000,00$                 

03.352-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la subdirección 

de Gestión Documental como líder logístico del frente 

abastecimiento y recepción de entidades para  apoyar la 

administración de la información de la organización, 

digitalización, indexación, verificación, custodia, préstamos y 

consulta; así como la administración de la información 

relacionada con los procesos de radicación y demás 

documentación inherente a la operación de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

39635675
ANA ELIZABETH JAIMES 

CASTILLO
24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
13.515.000,00$                 

03.353-2014

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental en 

frente del  abastecimiento documental y recepción de 

entidades a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, en los procesos de recibo, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de cálidad 

en las diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los procesos archivísticos que se requieren en la 

operación de la entidad.

52781479 MARINELLA HURTADO PARRA 24/01/2014 24/01/2014 15/06/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.867.000,00$                   

03.354-2014

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental  para la realización de actividades 

administrativas, proyección de documentos, consecución de 

expedientes, reproducción de los mismos ante el CAD, 

preparación física para su envío a los abogados externos, así 

como consecución de piezas procesales en las acciones que 

adelanten directamente la entidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las autoridades 

judiciales.

1014228641
YURI CATHERIN GUVARA 

RODRIGUEZ
24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.744.000,00$                 

03.355-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme la normatividad 

contractual vigente y especialmente en los trámites de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual, en lo 

relacionado con la formulación, implementación y articulación 

de herramientas de control para la oportuna y eficiente 

adquisición de bienes y servicios.

1032396186
BLANCA NUBIA RUBIANO 

CASTILLO
24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.424.736,00$                 



03.356-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

52770061 ALEXANDRA RIOS CARDENAS 24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.127.133,00$                   

03.357-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 

Dirección de Servicios Integrados de Atención, realizando 

acompañamiento y asesoramiento en las actividades tendientes 

al mejoramiento de la metodología de la evaluación de cálidad 

percibida, con el fin de medir la recepción de los ciudadanos en 

cuanto al servicio que presta la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP.

900241418-3 SYNERGY CONTACT 24/01/2014 27/01/2014 31/12/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
115.710.000,00$               

03.358-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

1022377496
MARIA CAMILA MALAGON 

SANCHEZ
24/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.127.133,00$                   

03.358-2014-C

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

80873366
JUAN CARLOS ORDOÑEZ 

VALENZUELA
13/03/2014 21/03/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.776.667,00$                   

03.359-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1032387331
INGRY CHARLOTTE MURILLO 

PARRA
24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.047.272,00$                 

03.360-2014

Prestar los servicios profesionales especializados para la UGPP 

en el desarrollo creativo de la campaña de comunicación de la 

Entidad y supervisión en la producción de las piezas que 

realicen dentro de la misma.

900076621-5 POSTURE S.A.S. 24/01/2014 27/01/2014 30/09/2014 1000_DIRECCION GENERAL
ASESORA DE 

COMUNICACION
450.000.000,00$               



03.361-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales, en la revisión, 

estudio jurídico, análisis y cumplimiento de los fallos de los 

Procesos Ejecutivos que fueron entregados a la UGPP.

42163494 ANA MARIA VEGA LOPEZ 24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

28.966.667,00$                 

03.362-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Parafiscales, 

Subdirección de Cobranzas y Dirección de Pensiones para 

realizar la recepción y atención de las obligaciones pensionales 

de las entidades que han entregado su función pensional a la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales – UGPP.

23249495
CATALINA VALDERRAMA 

LONDOÑO
24/01/2014 28/01/2014 16/04/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1530_SUBDIRECCION DE 

COBRANZAS 
47.700.000,00$                 

03.363-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales, brindando apoyo en 

el estudio jurídico, análisis, proyección y gestión para dar 

cumplimiento de los fallos de los Procesos Ejecutivos que 

fueron entregados a la UGPP.

80030277 JOHN JAIRO SAAVEDRA RIOS 24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

18.433.333,00$                 

03.364-2014

Prestar los servicios realizando soporte en la etapa de 

estabilización y la transferencia del conocimiento de la 

plataforma de gestión documental Documetic – ECM a las 

personas encargadas de la operación de esta por otra parte de 

la UGPP.

900481790-8
UNIÓN TEMPORAL EVERIS 

SOAIN ECM
24/01/2014 12/02/2014 16/04/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
98.224.800,00$                 

03.365-2014

Prestar los servicios técnicos a la Dirección de Estrategia y 

Evaluación de la UGPP para la optimización de la información 

que ofrecen los reportes del proceso pensional garantizando la 

inclusión de las consultas detalladas de la información global 

presentada incluyendo la traza de gestión, alertas para facilitar 

el vencimiento de eventos vencidos y para anticiparse a 

eventos próximos a vencerse solución con la posibilidad de ser 

consultada por múltiples usuario de manera simultánea.

80191586
JOSUE EMANUEL GONZALEZ 

TRUJILLO
24/01/2014 27/01/2014 30/05/2014

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y 

EVALUACION
12.000.000,00$                 

03.366-2014

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 pensionales a 

cargo de la UGPP. De igual forma prestar apoyo jurídico con 

relación a los demás procedimientos que se adelanten en la 

Dirección de Pensiones.

52999628
OLGA LUCIA QUINTERO 

RODRIGUEZ
24/01/2014 27/01/2014 16/06/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.661.200,00$                 

03.367-2014

Contratar los servicios profesionales de comunicador social que 

apoye las actividades de divulgación y comunicación de 

estrategias externas orientadas al ciudadano a través de canales 

digitales de la UGPP derivados de las acciones de ruedas de 

prensa y gestión de medios que realice la entidad durante la 

vigencia 2014.

1032402734
LEADY KATALINA PIÑEROS 

GONZALEZ 
24/01/2014 24/01/2014 30/08/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
15.900.000,00$                 

03.368-2014

Prestación de servicios profesionales especializados para 

apoyar, acompañar y asesorar en los demás temas relacionados 

con el régimen laboral de los servidores públicos y su sistema 

de carrera, así como asesoría y acompañamiento en el 

desarrollo de la convocatoria N° 130 de 2011.

900329128-2
PEDRO ALFONSO HERNANDEZ 

ABOGADOS S.A.S.
24/01/2014 24/01/2014 30/09/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
30.000.000,00$                 



03.369-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho a la Subdirección 

Jurídica Pensional para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el compite de conciliación y defensa de la 

entidad, de la etapa prejudicial como judicial. 

39535346
ANGELA CARMENZA 

RODRIGUEZ ARIZA
24/01/2014 27/01/2014 30/06/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
19.081.133,00$                 

03.370-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de asesorar a la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de la información desde el 

punto de vista técnico, en el diseño y/o implementación de 

soluciones tecnológicas enmarcadas en el cumplimiento de 

Políticas de Eficiencia Administrativa y Cero Papel de la UGPP. 

79517163
HECTOR OSWALDO BONILLA 

RODRIGUEZ
24/01/2014 25/01/2014 30/06/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
53.000.000,00$                 

03.371-2014

Prestar servicios profesionales a la Dirección General de la 

UGPP para poyar y asesorar en divulgación y acompañar todas 

las estrategias de comunicación que identifique la UGPP para el 

posicionamiento de los temas misionales.

41661416
LUZ MARGARETH RIOS DEL 

SOCORRO OJALVO PAVON 
24/01/2014 27/01/2014 31/08/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
103.530.000,00$               

03.372-2014

Realizar las actividades de análisis, diseño, desarrollo y pruebas 

de software cuyo fin es la actualización y mejoras adaptativas 

del sistema de información jurídico denominado “SysmanPJ” , 

con el cual Dirección Jurídica lleva a cabo el seguimiento y 

control de los procesos jurídicos en los cuales hace o hará parte 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales – UGPP obteniendo la 

automatización, sistematización y trazabilidad de los procesos 

juridicos.

800021261-8 SYSMAN S.A.S. 24/01/2014 27/01/2014 30/09/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
100.000.000,00$               

03.373-2014

Contratar 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. 24/01/2014 31/01/2014 31/12/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
337.803.600,00$               

03.374-2014
Realizar la presentación de mantenimiento, ajustes de 

software, soporte y desarrollo del aplicativo TITAN.
830022433-1 COLVISTA S.A.S. 24/01/2014 31/01/2014 30/09/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
106.568.945,00$               

03.375-2014

Prestar los servicios de asesoría técnica a la UGPP respecto de la 

información básica de temas actuariales en los que la UGPP 

deba adoptar decisiones o deba generar información relativa a 

la cuantificación de cálculos actuariales por demanda 

correspondientes a entidades y nuevos reconocimientos cuya 

trasferencia y administración haya sido asumida por la UGPP.

19461129 WALTER OROZCO 24/01/2014 28/01/2014 11/09/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
58.000.000,00$                 

03.376-2014

Elaborar los cálculos actuariales por demanda correspondientes 

a los nuevos reconocimientos de las entidades financieras y 

administración haya sido asumida por la UGPP.

19205676 EDGAR OTALORA 24/01/2014 28/01/2014 11/09/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
52.200.000,00$                 



03.377-2014

Prestar servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

que incluye la mano de obra y el suministro de materiales, 

insumos, repuestos nuevos y originales al paruqe automotor de 

la Unidad de Gestión Pensional y  Contribuciones Parafiscales - 

UGPP.

900138223-4
SOLO FRENOS LA PRECISION 

S.A.S
19/02/2014 21/02/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
7.500.000,00$                   

03.378-2014

Prestar el servicio de transporte especializado a todo costo, 

para la movilización de funcionarios de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP, tanto en el perímetro urbano como 

en municipios aledaños ala sabana de Bogotá.

830038996-6 ESTURIVANS LTDA 01/04/2014 01/04/2014 15/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
133.000.000,00$               

03.379-2014

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo 

para los equipos de cafetería  de la Unidad Administrtiva 

especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP.

3207802-1 DIGITEL RP 02/04/2014 04/04/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.000.000,00$                 

03.380-2014
Prestal el servicio integral de videoconferencia para las 

diferentes sedes de la UGPP.
860353110-7 M@ICROTEL 22/04/2014 24/04/2014 31/03/2015

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
124.613.145,00$               

03.381-2014

Prestar los servicios de entrenamiento a los funcionarios de 

carreras administrativas de la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP, en los 

fundamentos de la ética, los valores definifos por la Entidad, la 

interiorización, identificación e importancia de tales 

fundamentos y valores en el desempeño diario de la función 

pública, con el fin de que logren dar aplicación de estos valores 

a su vida diaria y el desempeño del cargo.

830110394-1 FUNDACION FITEC 20/05/2014 11/06/2014 30/04/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
24.393.296,00$                 

03.382-2014

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo para el sistema 

de control de accesos y circuito cerrado de TV de las sedes de ls 

UGPP, el cual debe incluir suministro e instalación de los 

elementos necesarios para el óptimo funcionamiento de los 

mismos. 

900006592-0 LCD ELECTRONICS S.A.S 10/06/2014 19/06/2014 30/11/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                 

03.383-2014

Realizar, como central de medios la difusión permanente e 

integral de la campaña de comunicación de la Unidad, 

desarrollando estrategias de carácter masivo y alternativo que 

permitan seguimiento de la efectividad alcanzada, con base en 

las necesidades y objetos de la entidad.

800045878-5 SERVIMEDIOS SAS 18/06/2014 20/06/2014 15/03/2015 1000_DIRECCION GENERAL
ASESORA DE 

COMUNICACION
4.000.000.000,00$            

03.384-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender la 

defensa judicial y estrajudicial de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la protección social - UGPP en los procesos 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.

900559058-1
CAMACHO VARGAS ABOGADOS 

Y CONSULTORES S.A.S
25/06/2014 26/06/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               



03.385-2014

Prestación de servicios profesionales de arquitectura para 

apoyar los procesos de mantenimiento de los diferentes 

subsistemas existentes en las instalaciones utilizadas por la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones parafiscales de la Protección Social – UGPP y por 

aquellos que es o fuere responsable, así como acompañar 

técnicamente la supervisión de los contratos relacionados con 

tales subsistemas.

1013590489
YEISSON EDUARDO GOMEZ 

SUAREZ 
26/06/2014 26/06/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
17.043.600,00$                 

03.386-2014

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la Subdireción 

Administrativa en las areas de ocntratos, estudios de mercado - 

plan de compras y recursos fisicos.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 27/06/2014 01/07/2014 11/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.528.000,00$                   

03.387-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme la normatividad 

contractual vigente y especialmente en los trámites de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual, en lo 

relacionado con la formulación, implementación y articulación 

de herramientas de control para la oportuna y eficiente 

adquisición de bienes y servicios.

1032396186
BLANCA NUBIA RUBIANO 

CASTILLO
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.196.000,00$                 

03.388-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

1020737174 KAREN LORENA GARCIA RIVERA 27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
21.012.000,00$                 

03.389-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales, contractuales y pos contractuales conforme la 

normatividad contractual vigente y especialmente en los 

trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

contractual, en lo relacionado con la formulación, 

implementación y articulación de herramientas de control 

pa5ra la oportuna y eficiente adquisición de bienes y servicios.

52013051 AIDA LUCERO ROJAS GARCIA 27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
18.000.000,00$                 

03.390-2014

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme la normatividad 

contractual vigente y especialmente en los trámites de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual, en lo 

relacionado con la formulación, implementación y articulación 

de herramientas de control para la oportuna y eficiente 

adquisición de bienes y servicios.

1032375292
CAROLINA STEFANNI BOTERO 

SANCHEZ
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.460.000,00$                 



03.391-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

52886160
LUZ ADRIANA POLANIA 

VILLEGAS
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
19.200.000,00$                 

03.391-2014-C

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

5208872 IVAN DARIO MENA MUÑOZ 28/11/2014 28/11/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
5.280.000,00$                   

03.392-2014

Prestar los servicios de apoyo a la gestión en las etapas 

precontractuales y pos contractuales conforme ala 

normatividad contractual vigente, puntualmente en los 

tramites operativos de perfeccionamiento, legislación, así como 

en los relacionados en la administración eficiente de los 

expedientes contractuales.                   

1019064436
JUAN DAVID BENAVIDES 

ORJUELA
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.528.000,00$                   

03.393-2014

Contratar los servicios profesionales para asesorar 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 Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP, en las 

etapas precontractuales, contractuales y pos contractuales 

conforme a la normatividad contractual vigente.

51729478 MARIA CONSUELO BURGOS 27/06/2014 01/07/2014 31/10/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
28.840.000,00$                 

03.394-2014

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 hayan sido asignados.

80761484
CARLOS ANDRES VALDERRAMA 

CRANE
27/06/2014 01/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 25.284.000,00$                 

03.394-2014-C

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 hayan sido asignados.

19274232
VICTOR MANUEL ALMANZA 

RUBIANO
12/09/2014 15/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 10.113.600,00$                 

03.395-2014

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.

41783463
MARTHA MIREYA PEREA 

BUITRAGO
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 18.352.000,00$                 



03.396-2014

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 hayan sido asignados.

1103949804
MARIA YANETH ORTEGA 

ARRIETA
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 11.600.000,00$                 

03.397-2014

Prestar los servicios como conductor de la Unidad Administrtiva 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social -UGPP. 

80151871 HERNANDO REYES FLOREZ 27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
11.417.280,00$                 

03.398-2014

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 hayan sido asignados.

24344682
DIANA CAROLINA GOMEZ 

RODRIGUEZ
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 18.352.000,00$                 

03.399-2014

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 hayan sido asignados y apoyo en las 

actividades del grupo de tesoreria.

52958432
DIANA KATERINE RIVERA 

JIMENEZ
27/06/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 20.388.000,00$                 

03.400-2014

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 hayan sido asignadas. Y realizar las 

evaluaciones financieras que le sean asignadas.

79523701 JAVIER BARRAGAN GUTIERREZ 01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Grupo GEP 28.544.000,00$                 

03.401-2014

Prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la Direccion 

de Soporte y Desarrollo Organizacional para asesorar 

juridicamente en temas de pagos de sentencias y 

conciliaciones, cartera administrativa y financiera y demas 

gestiones requeridas por la Direccion y sus Subdirecciones.

41484818 LUZ ALBA MARTIN MIRANDA 01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
29.315.288,00$                 

03.402-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la UGPP.

79957470 JOSE OMAR AVILA RONCANCIO 01/07/2014 04/07/2014 31/12/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
19.872.000,00$                 

03.403-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios integrados de Atención con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo de 

esta, según parámetros dados por la  – UGPP.

79558234 MAURICIO PALOMO ENCIZO 01/07/2014 04/07/2014 31/12/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
19.872.000,00$                 

03.404-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y 

ASOCIADOS S.A.S.
01/07/2014 02/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
90.000.000,00$                 



03.405-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO Y 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
01/07/2014 02/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
140.000.000,00$               

03.406-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la  - UGPP.

52487642 LUZ ANGELA MARIN MUNERA 01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
19.872.000,00$                 

03.407-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la  - UGPP.

52197943
ANGELICA PATRICIA TORRES 

BAUTISTA
01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
19.872.000,00$                 

03.408-2014

Prestar servicio de apoyo en el procedimiento y legalizacion de 

los gastos de desplazamiento de los colaboradores de 

prestación de la UGPP.

1026253631
JOAN MANUEL QUITIAN 

MATEUS
01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.715.600,00$                   

03.409-2014

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención, con énfasis en cálidad, 

capacitación, control y seguimiento de las funciones a cargo  de 

esta, según parámetros dados por la  - UGPP.

52772642
SANDRA LILIANA CAMACHO 

RODRIGUEZ
01/07/2014 04/07/2014 31/12/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
19.872.000,00$                 

03.410-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

80770210
SERGIO DANIEL BORBON 

TORRES
01/07/2014 01/07/2014 31/10/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
8.156.000,00$                   

03.411-2014

Prestación de servicios de operativo y logístico a la Dirección 

Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

1032377299
YESID MAURICIO LOZANO 

GONZALEZ
01/07/2014 01/07/2014 31/10/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
8.156.000,00$                   

03.412-2014

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 pensionales a 

cargo de la UGPP. De igual forma prestar apoyo jurídico con 

relación a los demás procedimientos que se adelanten en la 

Dirección de Pensiones.

1010164832
LUISA FERNANDA VELEZ 

GIRALDO
01/07/2014 01/07/2014 30/09/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 12.300.000,00$                 

03.413-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900623280-4 M & A ABOGADOS S.A.S. 01/07/2014 01/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               



03.414-2014

Prestar servicio de apoyo a la Subdirección Financiera de la 

UGPP en los procesos asistenciales y documentales requeridos 

y realizar el control y seguimiento de los mismos.

1026564351
MARTHA ISABEL VELASCO 

ROBALLO
01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.715.600,00$                   

03.415-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S 01/07/2014 01/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               

03.416-2014

Apoyar la Subdireccion Administrativa en la gestion, 

seguimiento y control de los inventarios de la entidad 

registrando y controlando los bienes devolutivos que forman 

parte del inventario general, los cuales se encuentran ubicados 

en las diferentes sedes de la UGPP , llevando siempre una 

continua administración de la información de los inventarios de 

la entidad.

1018423574
YEIMMY MARCELA RAMIREZ 

PEÑA
01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
7.976.000,00$                   

03.417-2014

Apoyar la Subdireccion en la gestion de inventarios de la 

entidad registrado y contralando los bienes devolutivos que 

forman parte del inventario general de cada una de las sedes de 

la UGPP.

1026251946
JULY ESPERANZA QUINTERO 

CUESTAS
01/07/2014 01/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
8.164.000,00$                   

03.418-2014

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 pensionales a 

cargo de la UGPP. De igual forma prestar apoyo jurídico con 

relación a los demás procedimientos que se adelanten en la 

Dirección de Pensiones.

51686522
GLORIA ESPERANZA PARRA 

GARZON
01/07/2014 01/07/2014 30/09/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 12.300.000,00$                 

03.419-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900623841-6 ORJUELA COSULTORES S.A.S 01/07/2014 21/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               

03.420-2014

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 que es o será parte, 

sin importar su condición, en la cuidad o territorio que se 

asigne, dentro de los procesos activos o tramites, que se 

adelanten ante las autoridades judiciales y el Ministerio público.

900314850-7 CITTA S.A.S 01/07/2014 02/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               

03.421-2014

Prestar 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.

1118146199 MARIA IVED OLIVOS MARTINEZ 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
6.412.000,00$                   



03.422-2014

Prestación de servicios profesionales para el seguimiento y 

control de las actividades realizadas en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

1013587861
FRANCIA ELENA PULECIO 

CERVANTES
01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
9.200.000,00$                   

03.423-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53016762
JENNY CAROLINA MENDEZ 

LOZANO 
01/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.424-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1014184866
MICHAEL STIVENS GARCIA 

GOMEZ
01/07/2014 03/07/2014 14/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.425-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52352178
DIANA CRISTINA BOBADILLA 

OSORIO
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.426-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1128268348
LUZ ALEJANDRA LEYVA 

PATERNINA
01/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.427-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

53053902 PAOLA MARCELA DIAZ TRIANA 01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.428-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

1014188169
DIEGO HUMBERTO MARTIN 

GOMEZ 
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 



03.429-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1032423823
DIANA ELIZABETH SANABRIA 

TRUJILLO
01/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.430-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1020713527
CHRISTIAN KAMILO LOPEZ 

PATIÑO
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.431-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

1018402288
JOSE CARLOS HUELVAS 

PACHECO
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.432-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

7714942 JUAN PABLO LUGO BOTELLO 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.433-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1129572442
JAVIER MAURICIO ROVIRA 

HERRERA 
01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.433-2014-C

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1013589647
JOSE ALEJANDRO GUIZA 

BRICEÑO
30/09/2014 02/10/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
4.108.533,00$                   

03.434-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52364905 GUIOMAR RUIZ SALDAÑA 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 



03.435-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la Entidad 

atiende integralmente la defensa judicial por pasiva, 

teniendocomo parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la Entidad contratante.

52734379 VIVIANA GAMBOA GOMEZ 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.436-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

63555159
ASTRID NATALIA VELASQUEZ 

GONZALEZ
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.437-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

80927672
CAMILO ANDRES GAMBOA 

CASTRO
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.438-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

entiende integralmente la defensa judicial por activa y por 

pasiva, teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1121820040
JONATHAN FRANCISCO 

SANCHEZ FIGUEROA
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.439-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52772974
JHOANA MARITZA MEDINA 

RAMIREZ 
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.440-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

80740078
DIEGO FERNANDO ZAMBRANO 

CARDONA
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   



03.441-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52384039
LILIAN FERNANDA ACOSTA 

RAMOS
01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.442-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1013627833 OSCAR FELIPE SANCHEZ MOYA 01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.443-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

79813472
JIMMY ALEXANDER CALDERON 

LOPEZ 
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.444-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1072647389 JUAN DAVID REYES DELGADO 01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.445-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por activa y por pasiva, 

teniendo como parámetros los criterios de cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52331695
MARIA CAMILA LOPEZ 

LONDOÑO
01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.446-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1022374265
MONICA VIVIANA FRANCO 

MARTIN
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   



03.447-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

7732902
FERNANDO OCTAVIO VARGAS 

LESACA
01/07/2014 02/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.448-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

9499004
LEONARDO SAAVERDRA 

GALINDO
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.449-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca en la entidad contratante.

1065594847
MARIA CRISTINA CARRASCAL 

ROMERO
01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.450-2014

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 hayan sido asignados.

51990387 DEYSI ROJAS PULGARIN 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
22.428.000,00$                 

03.451-2014

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 hayan sido asignados.

39536896 LUZ MERY CEPEDA ESPITIA 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
22.428.000,00$                 

03.452-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

14214013 JOSE LEONEL CARDOZO OYOLA 01/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.453-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

21783922
CELMIRA DEL SOCORRO LLANO 

CARDONA
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.454-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 



03.455-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80777268 DAVID CAMACHO SANCHEZ 01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.456-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

15031525
EDUARDO RENE PEREZ 

BECERRA 
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.457-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79387153
VICTOR HUGO HERNANDEZ 

SANCHEZ
01/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.458-2014

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 Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

52350544
KAROL YOLIMA ACOSTA 

RODRIGUEZ
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.459-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.460-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52898656
ANA BOLENA PABON 

CAMACHO
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.461-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

40400099
ADA YINNETH SANCHEZ 

RODRIGUEZ
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.462-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

53010389 NATHALIA ANDREA GIL LEMUS 01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.463-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

52057337
ANA MARIA CRISTINA DE LA 

CUADRA PIGAULT DE BEAUPRE
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 



03.464-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

1032394654
PEDRO IVAN BARRIENTOS 

GOMEZ 
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.465-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79448171
DARIO FERNANDO MONTERO 

SANCHEZ
01/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.466-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.467-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

93388472
MILTON HERLEY FLORIDO 

CUELLAR 
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.468-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

38254256
MARTHA LUCIA SUAREZ 

OSORIO
01/07/2014 03/10/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.469-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19210212 JAIME ALFONSO REYES RUIZ 01/07/2014 03/07/2014 07/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.470-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

26567152
MIGDONIA PATRICIA ORDOÑEZ 

MUÑOZ
01/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.471-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79162997
VICTOR MANUEL ROCHA 

GUATAVA
01/07/2014 03/07/2014 07/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 



03.472-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19127980 JAIME TAMAYO TAMAYO 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.473-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

52329847
ERIKA ALEXANDRA OLARTE 

CARMONA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.474-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 02/07/2014 02/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.475-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 cálidad y 

oportunidad que establezca la entidad contratante.

39749043
GLORIA SUSANA PUENTES 

SAENZ
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.476-2014

Prestar los servicios Profesionales a la UGPP, en la asesoría, 

apoyo y acompañamiento a  la Dirección de Pensiones en el 

mejoramiento de la cálidad de los procesos para la entrega y 

recepción de funciones y competencias en materia de 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas y 

estabilización y ajustes al proceso pensional una vez 

decepcionadas las entidades.

41693839
MARIA BEATRIZ SAADE 

BALLESTEROS
02/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 35.520.000,00$                 

03.477-2014

Apoyar  la gestión de la Subdirección de Integración de Aportes 

Parafiscales ,  en temas de ubicaciones de aportantes, 

correspondencia, elaboraicones de comunicaciones externas y 

archivo de la Subdirección de forma que facilite la ejecución de 

las actividades misionales del area.

30413919 JULIET MARIANA VINASCO 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION 

INTEGRACION SISTEMA 

APORTES PARAFISCALES

6.848.000,00$                   

03.478-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52936106
RUTH YOLIMA BARBOSA 

VANEGAS
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   



03.479-2014

Apoyar a la gestión administrativa de la Dirección de 

Parafiscales, encaminada al desarrollo de procesos y 

procedimientos misionales  que faciliten la ejecución de las 

actividades de atención de los recursos, solicitudes de 

revocatoria directa y solicitudes de nulidad interpuestos contra 

las liquidaciones oficiales y las resoluciones sanción que sea 

proferidas por la Subdirección de Determinación de 

Obligaciones.

1014191492
JEIMMY MARCELA BARRERA 

VALBUENA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

6.600.000,00$                   

03.480-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

9518444
PEDRO NEL MANOSALVA 

PRIETO
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.481-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80240657 SANTIAGO MARTINEZ DEVIA 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.482-2014

Prestar servicios profesionales con el fin de supervisar el 

cumplimiento del objeto contractual, obligaciones y productos 

que se pacten con los contratistas con los cuales la entidad 

atiende íntegramente la defensa judicial por pasiva, teniendo 

como parámetros los criterios de cálidad y oportunidad que 

establezca la entidad contratante.

80771501
MANUEL FELIPE RINCON 

CASTAÑO
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.483-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53042018
LILIANA CAROLINA PALACIOS 

ARANGUREN 
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.484-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 pasiva, teniendo 

como parámetros los criterios de cálidad y oportunidad que 

establezca en la entidad contratante.

1121833026
MONICA JOHANNA BERNAL 

PRADA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.485-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80129372
DANIEL ANDRES RODRIGUEZ 

MORALES
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 



03.486-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79612353 LUIS FERNANDO DIAZ ROA 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.487-2014

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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el compite de 

conciliación y defensa de la entidad, de la etapa prejudicial 

como judicial. 

39535346
ANGELA CARMENZA 

RODRIGUEZ ARIZA
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.488-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79121210
ISMAEL AUGUSTO MELO 

GONZALEZ 
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.489-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19246106 MANUEL HILARION ROMERO 02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.490-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad a fin de  adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

1013589971
MAUREN LYNETT BARON 

BURGOS
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.490-2014-C

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad a fin de  adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

1018428963
MALIA JULIETH COLMENARES 

BECERRA
06/10/2014 06/10/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
3.139.934,00$                   

03.491-2014

Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico a la 

Dirección Servicios Integrados de Atención, en los procesos de 

clasificación y direccionamiento de los documentos que 

ingresan a la Entidad.

52805489 DEYSI CUESTAS MAHECHA 02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
8.156.000,00$                   



03.492-2014

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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el compite de 

conciliación y defensa de la entidad, de la etapa prejudicial 

como judicial.

1032369898
ANGELA DEL ROSARIO TORRES 

RODRIGUEZ 
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.493-2014

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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

1018423054
PAOLA ANDREA BELTRAN 

CORREA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.494-2014

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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

1019045707
MARTHA LILIANA ARIAS 

VARELA
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.495-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de 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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

1032385675
YULY PAOLA MENDOZA 

OSORIO
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.496-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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 pasiva, teniendo 

como parámetros los criterios de cálidad y oportunidad que 

establezca en la entidad contratante.

41959349
ANGELICA MARIA GARCIA 

BOTERO
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 



03.497-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas con el proceso de reconocimiento  de 

derechos pensionales de diferentes regímenes y prestaciones 

económicas del régimen de prima media con prestación 

definida de los servidores públicos del orden nacional para ser 

presentadas ante el comité de conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

7224861
GUSTAVO ADOLFO REYES 

MEDINA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.498-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias relacionadas de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento  de derechos pensionales de diferentes 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.499-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de 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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

63333321 CAROLINA GARCIA GOMEZ 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.500-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad  a fin de adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

1030531054
LORNA VIVIAN VICTORIA 

LERMA
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.501-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad  a fin de adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1032387331
INGRY CHARLOTTE MURILLO 

PARRA
02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 



03.502-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

52982598
DIANA SIRLEY QUIROGA 

SARMIENTO 
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.503-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 02/07/2014 03/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.504-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad a fin de adelantar 

las acciones juridicas en 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.

80760261
CRISTIAN DANIEL LOPEZ 

PINEDA
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.505-2014

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, reportes y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás actividades afines.

53030653
INGRID VIVIANA SANCHEZ 

SAMACA
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.506-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad a fin de adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1049612331
DUNYA FERNANDA NEIRA 

CASTRO
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.507-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad a fin de adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

69005154 MARIBETH QUIROGA PEREZ 02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 



03.508-2014

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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el compite de 

conciliación y defensa de la entidad, de la etapa prejudicial 

como judicial.

80767794 JAVIER TELLEZ MENDEZ 02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.509-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la entidad a fin de adelantar 

las acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los 

que se determine la existencia de una presunta irregularidad en 

un derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP.

52485239
SANDRA MILENA MORA 

TRIVIÑO
02/07/2014 03/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA 14.492.000,00$                 

03.510-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Pensiones y 

Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales en la 

Gestión de solicitudes de obligaciones pensionales, con énfasis 

en la revisión de cálidad de actos administrativos que resuelvan 

los recursos de apelación y el diseño e implementación de la 

revisión de prestaciones económicas superiores a los 60 

millones de pesos a cargo de la UGPP.

41722562 BLANCA NELLY MOLANO CARO 03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

35.520.000,00$                 

03.511-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de Subdirección 

Jurídica Pensional  para el estudio, análisis y proyección de 

ponencias de los casos relacionaoas con el proceso de 

reconocimiento  de derechos pensionales de diferentes 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52986998 LEIDY PAOLA PARRA CUEVAS 03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.512-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

19147378 LUIS EDUARDO SIERRA VARGAS 03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.513-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79943344 IVAN DANIEL OLAYA CAMPOS 03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
28.280.800,00$                 



03.514-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

79714943
FABIAN AUGUSTO AREVALO 

GARCIA
03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.515-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

40177759
CARMEN LEÑISE PERILLA 

ALMEIDA
03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.516-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.

35221652
LEIDY YANNETH SAAVEDRA 

ZAMBRANO
03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.517-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales, brindando apoyo en 

el estudio jurídico, análisis, proyección y gestión para dar 

cumplimiento de los fallos de los Procesos Ejecutivos que 

fueron entregados a la UGPP.

80030277 JOHN JAIRO SAAVEDRA RIOS 03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

16.800.000,00$                 

03.518-2014

Prestación de servicios profesionales a fin de asesorar la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de Información de la UGPP 

en el diseño de la arquitectura detallada de los sistemas de 

información de la organización (incluyendo las soluciones de la 

automatización de procesos que se definan) y la integración 

entre las soluciones Tecnológicas de información propuestas 

para ofrecer los servicios que la entidad necesita para su 

operación.

80053570
ELIAS REINALDO GAMEZ 

PINILLA
03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
48.931.200,00$                 

03.519-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensionales, en la revisión, 

estudio jurídico, análisis y cumplimiento de los fallos de los 

Procesos Ejecutivos que fueron entregados a la UGPP.

42163494 ANA MARIA VEGA LOPEZ 03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

16.800.000,00$                 

03.520-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

79281872
JUAN CARLOS CARDENAS 

CARVAJAL
03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 



03.521-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de 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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52484426
NUBIA ESPERANZA SANTAFE 

CASTELLANOS 
03/07/2014 04/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.522-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de 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 

regímenes y prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores públicos del 

orden nacional para ser presentadas ante el comité de 

conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

36312623
DIANA PAOLA PERDOMO 

ALVARADO
03/07/2014 04/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.523-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de supervisar 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, teniendo 

como parámetros los criterios de cálidad y oportunidad que 

establezca la entidad contratante.

53120511
SANDRA DEL PILAR 

HERNANDEZ RIVERA
03/07/2014 04/07/2014 05/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.524-2014

Prestar los 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 las áreas de informar a los solicitudes.

35264866
PAULA ANDREA MARTINEZ 

ROJAS
04/07/2014 07/04/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

6.400.000,00$                   

03.525-2014

Apoyar técnica y operativamente a la Subdirección 

administrativa en la gestión, seguimiento y control de los 

bienes y servicios de la entidad en los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los subsistemas, obras de 

infrastructura locativa y el plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los bienes muebles de todas las sedes de la - 

UGPP.

1030607728
CARLOS ALONSO SALDARRIAGA 

ALZATE
04/07/2014 04/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.412.000,00$                   

03.526-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental para la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional de la UGPP, en la realización de las actividades 

Administrativas y de Gestión Documental Administración y 

seguimiento de las comunicaciones en correspondencia de la 

salida de la UGPP.

63537832
JOHANA MARCELA PADILLA 

TARAZONA
04/07/2014 04/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
12.240.000,00$                 



03.527-2014

Prestación de servicios profesionales para la Subdirección de 

Gestión Documental como líder de apoyo general de 

abastecimiento documental, recepción de entidades y 

seguimiento a la ejecución de los contratos N°3400 de 2011 

relacionado con la organización documental de expedientes 

pensionales N° 3008 de 2012 servicios archivísticos de 

digitalización e indexación documental y N°3235 de 2011 de 

verificación de imagen, necesarios para la operación de la 

entidad.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
14.688.000,00$                 

03.528-2014

Prestar el servicio de mantenimiento correctivo para el sistema 

de iluminación y sistema electrico de las sedes de ls UGPP, el 

cual debe incluir suministro e instalación de los elementos 

necesarios para el óptimo funcionamiento de los mismos. 

830045040-1 AQSERV S.A.S. 04/07/2014 16/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
40.000.000,00$                 

03.529-2014

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental en 

frente del  abastecimiento documental en los procesos de 

transferencia documental, organización digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de cálidad 

en las diferentes etapas de intervención archivística de la la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, 

participar activamente en los procesos archivísticos que se 

requieren en la operación de la entidad.

71195354
FERNEY ALONSO IDARRAGA 

GARCIA
04/07/2014 05/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.530-2014

Prestación de servicios de apoyo a la Gestión Documental en 

frente del  abastecimiento documental y recepción de 

entidades a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, en los procesos de recibo, organización, digitalización, 

verificación, préstamos y custodia, así como control de cálidad 

en las diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los procesos archivísticos que se requieren en la 

operación de la entidad.

38287369
SANDRA MILENA MORENO 

GUZMAN
04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.531-2014

Prestación de servicios profesionales de asesoría técnica 

especializada en seguridad de las  tecnologías de la información 

y comunicaciones (TICS) para la Dirección de Gestión de 

Tecnologías de información de la UGPP.

79563035
WILMACK ROLANDO SANCHEZ 

CHIRIVI
04/07/2014 07/07/2014 31/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
40.000.000,00$                 

03.532-2014

Prestar los servicios personales  a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la asistencia operativa de la jurisdicción penal 

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 Administrativa Especial de Gestión 

Pensional  y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP.

41250556 CARMEN PIEDAD PEREZ RAMOS 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
8.400.000,00$                   



03.533-2014

Prestar los servicios personales a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la asistencia operativa de la jurisdicción penal 

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 Administrativa Especial de Gestión 

Pensional  y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 

UGPP.

53128888 VIVIANA BARRERA ROJAS 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
8.400.000,00$                   

03.534-2014

Prestación de servicio de apoyo logistico  a la gestión de la  

Subdirección de Gestión Documental  del frente de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia, prestamos, 

consulta y demas servicios archivisticos; así como control de 

cálidad en las diferentes etapas de intervención archivística y 

participar activamente en los proceso archivísticos necesarios 

para la operación de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP.

80879158 JONATHAN MURILLO OYUELA 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.160.000,00$                   

03.535-2014

Prestación de servicio de apoyo logístico a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental  del  frente de  

abastecimiento  y recepción de entidades para el recibo, , 

organización, digitalización, verificación, custodia, préstamo y 

demás servicios archivísticos; así como control de cálidad en las 

diferentes etapas de intervención archivística y participar 

activamente en los proceso archivísticos necesarios para la  

operación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP.

1000466560 DAVID BUENO RINCON 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.160.000,00$                   

03.536-2014

Prestación de servicios profesionales de arquitectura para 

asesorar y acompañar técnicamente los procesos de obra y/o 

adecuación y de infraestructura en general que se adelanten en 

todas las sedes de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – 

UGPP, así como la supervisión técnica de los contratos 

relacionados con adecuación de infraestructura física y 

elaboración de especificaciones técnicas para los procesos de 

mantenimiento de la infraestructura física de la entidad a nivel 

nacional.

52409160
TATIANA IVETTE GONZALEZ 

ESPINOSA
04/07/2014 04/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
28.000.000,00$                 

03.537-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

52800260
IVON JAZBLEYDE ROJAS 

ROMERO
04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   



03.538-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1033677830 YURANI ESPAÑOL ESPAÑOL 04/07/2014 05/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.539-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

80004567
OMAR LEONARDO BELTRAN 

CASTILLO
07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.540-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

52760708
KATTY DALINDE POVEDA 

MARTINEZ
07/07/2014 08/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.541-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

53910378
YENNI ANDREA ROMERO 

ROMERO
07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.542-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1014206769
DUVAN EDUARDO VARGAS 

PLAZAS
07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.400.000,00$                   

03.543-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

80731884
JULIAN MAURICIO GARAY 

CASTRO
07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.400.000,00$                 



03.544-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1018446096 MARCELA GOMEZ FERNANDEZ 07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.400.000,00$                   

03.545-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para realizar los 

estudios necesarios que requiera la  entidad para adelantar las 

acciones jurídicas a las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta irregularidad en un 

derecho de carácter pensional que se encuentre a cargo de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. UGPP.

52868054
LAURA CATALINA CASTILLO 

FLORIAN
07/07/2014 08/07/2014 06/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
14.492.000,00$                 

03.546-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

80110686
JOHN JAMER HERNANDEZ 

SERRATO
07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.547-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1033682877 SAMUEL GUALTEROS DUARTE 07/07/2014 08/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   

03.548-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del abastecimiento 

documental en los procesos de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social – UGPP ,  participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

1072920625
JORGE ORLANDO CARRILLO 

RODRIGUEZ 
07/07/2014 08/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.184.000,00$                   



03.549-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

1094888185
GINA MARCELA GOMEZ 

CUELLAR
07/07/2014 08/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.400.000,00$                 

03.550-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

19105725
JESUS IVAN EDGAR ROMERO 

FUENTES
07/07/2014 08/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
16.000.000,00$                 

03.551-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900611836-7
YASMIN DE LUQUE CHACIN 

S.A.S
07/07/2014 09/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.400.000,00$                 

03.552-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

34318864 MARTHA ISABEL GARCIA MERA 07/07/2014 08/07/2014 12/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.000.000,00$                 



03.553-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

10292754 EDINSON TOVAR VALLEJO 07/07/2014 08/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
32.000.000,00$                 

03.554-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900483922-2
ONCE ASESORES  & 

CONSULTORES S.A.S
07/07/2014 08/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
45.333.333,00$                 

03.555-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

22493371 LUZ PERLY GALVAN ACUÑA 07/07/2014 08/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.800.000,00$                 

03.556-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

36953346
ANGELA MARIA RODRIGUEZ 

CAICEDO
07/07/2014 08/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
32.000.000,00$                 



03.557-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

900616726-8
LYDM CONSULTORIA & 

ASESORIA JURIDICA S.A.S
07/07/2014 14/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
103.333.333,00$               

03.558-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

87069677
MICHAEL ALEJANDRO 

REGALADO MARTINEZ
08/07/2014 09/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.400.000,00$                 

03.559-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia y consulta; así 

como control de cálidad en las diferentes etapas de 

intervención archivística y participar activamente en los proceso 

archivísticos 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
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.000.000,00$                 

03.560-2014

Prestar servicios profesionales a fin de asesorar a la Dirección 

de gestión de  tecnologias de la información de la UGPP en los 

temas relacionados con la administración tecnica del ECM y 

soluciones informaticas relacionadas.

70326019
ANDRES FELIPE VELASQUEZ 

SALAZAR
08/07/2014 09/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
32.000.000,00$                 

03.561-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  como lider de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1072425657 EDGAR ANDRES MORA GARCIA 08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.400.000,00$                 



03.562-2014

Prestar los servicios personales en la ejecución de las 

actividades administrativas, proyección de documentos,  

consecución de expedientes, reproducción de los mismos ante 

el CAD, preparación física para su envío a los abogados externos 

así como consecución de piezas personales en las acciones que 

adelante directamente la entidad, así como prestar la oportuna 

atención a los requerimientos de las auditorias judiciales.

52975164
MERY HELEN SARMIENTO 

ROJAS
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.563-2014

Prestar los servicios personales en la ejecución de las 

actividades administrativas, proyección de documentos,  

consecución de expedientes, reproducción de los mismos ante 

el CAD, preparación física para su envío a los abogados externos 

así como consecución de piezas personales en las acciones que 

adelante directamente la entidad, así como prestar la oportuna 

atención a los requerimientos de las auditorias judiciales.

1057581198
CLAUDIA YAQUELINE 

CARDENAS NIÑO
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.564-2014

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

Subdirección Jurídica Pensional frente a los requerimientos y 

actividades de índole juridico, 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
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.565-2014

Prestar los servicios personales para apoyar la gestión de la 

subdirección Jurídica Pensional  frente al cargue y actualización 

de la información de los sistemas de software de control, así 

como el apoyo de la preparación de informes requerido, en 

relación con la atención de solicitudes y convocatorias de 

conciliación judicial extrajudicial en las que se vea vinculada en 

la Unidad Administrativa especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

1015414424
HUGO ALEJANDRO PRIETO 

NUÑEZ
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.566-2014

Prestación de servicio de apoyo como líder operativo de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia, prestamos, 

consulta y demas servicios archivisticos; así como el control de 

la cálidad en las diferentes etapas de intervención archivística y 

participar activamente en los proceso archivísticos necesarios 

para la operación de la Unidad.

79733236
EDWIN FERNANDO MORENO 

POVEDA
08/07/2014 09/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.000.000,00$                 

03.567-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900439692-7
BUENDIA GARNICA ZUÑIGA Y 

ASOCIADOS S.A.S.
08/07/2014 09/07/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
150.000.000,00$               



03.568-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho de asesoria 

juridica especializada, emitiendo concepto y recomendación 

sobre el cumplimiento de fallos presuntamente irrregulares de 

la entidad en asuntos del area misional de pensiones que 

permitan adelantar en debida forma la defensa técnica juridica 

y la argumentación en sede administrativa o judicial.

19431641
GUSTAVO JOSE GNECCO 

MENDOZA
09/07/2014 09/07/2014 11/07/2014 1100_DIRECCION JURIDICA 6.960.000,00$                   

03.569-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Parafiscales, 

con el fin de trasmitir sus conocimientos en temas relacionados 

con los cálculos actuariales, liquidación de títulos pensionales, y 

cálculos de interés del monto a pagar morosos en aportes a 

pensiones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
09/07/2014 10/07/2014 31/08/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 19.488.000,00$                 

03.570-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1013636782
MALORID HAJAIRA CURIEL 

CARMONA
09/07/2014 10/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.400.000,00$                   

03.571-2014

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 en los casos relacionados con el 

proceso de reconocimiento de derechos pensionales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del régimen de 

prima media con prestación definida de los servidores públicos 

del orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52268048
CARMEN AMADA OSPINO 

GARCIA
09/07/2014 10/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.480.000,00$                 

03.572-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1014207088
JULIAN ANDRES MONTAÑO 

RODRIGUEZ
09/07/2014 10/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.400.000,00$                 

03.573-2014

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 en los casos relacionados con el 

proceso de reconocimiento de derechos pensionales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del régimen de 

prima media con prestación definida de los servidores públicos 

del orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

35525948
ISABEL CRISTINA MONTERO 

GUARNIZO
09/07/2014 10/07/2014 09/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.480.000,00$                 



03.574-2014

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 en los casos relacionados con el 

proceso de reconocimiento de derechos pensionales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del régimen de 

prima media con prestación definida de los servidores públicos 

del orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

80724654 JORGE MARIO POSADA RUEDA 09/07/2014 10/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.480.000,00$                 

03.575-2014

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 en los casos relacionados con el 

proceso de reconocimiento de derechos pensionales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del régimen de 

prima media con prestación definida de los servidores públicos 

del orden nacional para ser presentadas ante el Comité de 

Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52832328 OLGA LUCIA CASTELLANOS RIOS 09/07/2014 10/07/2014 09/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
18.480.000,00$                 

03.576-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que 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 

evidencia por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuado de manera irregular.

7160837
WILLIAM OSWALDO CORREDOR 

VANEGAS
09/07/2014 10/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
20.000.000,00$                 

03.577-2014

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
10/07/2014 11/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
15.904.000,00$                 

03.578-2014

Prestación de servicios en el area de Gestión Documental 

realizando la gestión de análisis, verificación, seguimiento y 

toma de medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa de procesos  que le sea asignado, 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
10/07/2014 11/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.196.000,00$                 



03.579-2014

Prestación de servicios en el area de Gestión Documental, 

realizando análisis, verificación, seguimiento y toma de medidas 

correctivas, así como la elaboración de reportes en la etapa de 

procesos  que le sea asignado, 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
10/07/2014 11/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.196.000,00$                 

03.580-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental  en el control de cálidad del proyecto 

de intervención documental en las diferentes etapas de 

intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

53042002
MARIA DEL PILAR PRIETO 

BAUTISTA
11/07/2014 12/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
6.400.000,00$                   

03.581-2014

Prestar  los servicios personales para apoyar la Subdirección 

Juridica Pensional frente a los requerimientos y actividades de 

indole administrativo. Así como en la consecución de 

documentos para la atención de requerimientos judiciales en 

acciones de tutela en insidentes de desacato y la asignación de 

estos a los abogados para que den respuesta a tales 

requerimientos en los que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la protección social - UGPP.

9535922
HEIDER DAVID SUAREZ 

AREVALO
11/07/2014 12/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.980.000,00$                   

03.582-2014

Prestar los servicios profesionales de asesoria juridica y 

acompañamiento integral en temas de derecho Público y de 

defensa técnica judicial en acciones constitucionales y procesos 

contenciosos administrativos en que la UGPP sea parte o llegaré 

a ser, relacionados con asuntos de caracter no misional de la 

Entidad.

900336802-8
JUAN CARLOS MONCADA 

ASOCIADOS S.A.S.
14/07/2014 14/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
39.400.640,00$                 

03.583-2014

Prestación de servicio de apoyo logistico  a la gestión de la  

Subdirección de Gestión Documental  del frente de 

abastecimiento y recepción de entidades para el recibo, 

organización, digitalización, verificación, custodia, prestamos, 

consulta y demas servicios archivisticos; así como control de 

cálidad en las diferentes etapas de intervención archivística y 

participar activamente en los proceso archivísticos necesarios 

para la operación de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección 

Social – UGPP.

32836654 KANIA MAMAYATE ARDILA 15/07/2014 15/07/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
8.160.000,00$                   



03.584-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en frente del  abastecimiento 

documental y recepción de entidades a la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en los procesos de 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta; así como control de cálidad en las diferentes etapas 

de intervención archivística y participar activamente en los 

proceso archivísticos que se requieren en la operación de la 

entidad.

11444710
CESAR RODRIGO GUZMAN 

JIMENEZ
15/07/2014 15/07/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.590.000,00$                   

03.585-2014

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 Administrativa de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales Social UGPP.

16637214
LUIS FERNANDO MONTES 

GARCIA
15/07/2014 16/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
24.380.000,00$                 

03.586-2014

Prestar  servicios asistenciales y de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos de 

abastecimiento documental y recepción de entidades.

1013643074
LUIS ORLANDO VARGAS 

HERRERA
15/07/2014 29/07/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   

03.587-2014

Participación de los funcionarios autorizados en el diplomado 

de apoyo para la preparación del examen CIA (certified 

international auditor) deacuerdo con los objetivos de 

capacitación y entrenamiento de la Subdirección de Talento 

Humano.

830073347-4

INSTITUTO DE AUDITORES 

INTERNOS DE COLOMBIA IIA 

COLOMBIA

16/07/2014 16/07/2014 29/11/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
3.915.000,00$                   

03.588-2014

Prestación de servicio de apoyo a la gestión de la subdirección 

de Gestión Documental como líder del frente logístico y 

operativo de abastecimiento y recepción de entidades para el 

recibo, organización, digitalización, verificación, custodia y 

consulta así como control de cálidad de las diferentes etapas de 

intervención archivística y participar activamente en los 

procesos archivísticos necesarios para la operación de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

98715484
ANDY JOSE HERNANDEZ 

LACATT
18/07/2014 18/07/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.800.000,00$                 

03.589-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental como líder  de control de cálidad del 

proyecto de intervención documental en las diferentes etapas 

de intervención y participar activamente en los procesos que se 

requieran en el recibo, organización, digitalización, indexación, 

verificación y control de cálidad del volumen documental 

inherente a la operación de la Unidad.

1016015053
SERGIO ALEJANDRO CUEVAS 

MONROY
22/07/2014 23/07/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
10.400.000,00$                 

03.590-2014

Participación de los funcionarios autorizados en IV Congreso 

Nacional Novedades en Derecho Disciplinario de acuerdo con 

los objetos de capacitación y entrenamiento de la Subdirección 

de Gestión Humana.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
975.000,00$                       



03.591-2014

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la Dirección de 

Estrategia y Evaluación de la UGPP para el levantamiento de 

requerimientos y la definición del diseño de una solución que 

obtenga información del proceso de parafiscales garantizando 

la oportunidad, confiabilidad y confidencialidad de los actores.

80191586
JOSUE EMANUEL GONZALEZ 

TRUJILLO
29/07/2014 30/07/2014 26/12/2014

1200_DIRECCION ESTRATEGICA Y 

EVALUACION
25.000.000,00$                 

03.592-2014

Prestar  los servicios personales a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP  y de 

aquellos procesos que sean iniciados o en los que se vincule a la 

unidad para el ejercicio de la competencia de defensa técnica 

judicial, efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin 

de contar con los datos actualizados y completos para la 

migración al sistema informático jurídico denominado 

‘SysmanPJ’. y/o el implementado por la entidad.

80111608
CARLOS ARTURO CONSUEGRA 

CARDONA
29/07/2014 31/07/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.834.450,00$                   

03.593-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS 

PINZÓN S.A.S.
29/07/2014 30/07/2014 30/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
99.000.000,00$                 

03.594-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES 

CONSULTORES S.A.S
29/07/2014 30/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
39.900.000,00$                 

03.595-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A 29/07/2014 30/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
72.000.000,00$                 

03.596-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S.
29/07/2014 31/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
51.000.000,00$                 



03.597-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900656705-4
ALVARADO ASESORES 

JURIDICOS S.A.S.
29/07/2014 01/08/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
54.600.000,00$                 

03.598-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S. 29/07/2014 30/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
87.000.000,00$                 

03.599-2014

Prestar los servicios profesionales de 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

29/07/2014 31/07/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
28.800.000,00$                 

03.600-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional en la 

depuración y completitud de información de datos de las bases 

de proceso judiciales activos allegadas por las entidades que 

han sido y serán recibidas por la UGPP y de aquellos procesos 

que sean iniciados o en los que se vincule a la Unidad, para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad que corresponde a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema de información juridico denominado "SYSMAN PJ" 

y/o el implementado por la entidad.

33376992 LUZ AYDA LANCHEROS SUAREZ 31/07/2014 01/08/2014 01/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.834.450,00$                   

03.601-2014

Prestar los servicios de apoyo técnico para la gestión de la 

Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

de la Unidad en relación con los requerimientos y actividades 

de índole administrativo y judicial, cargue y actualización de la 

información en los aplicativos adoptados por la entidad, 

compilación de la información  para la elaboración y suscripción 

de las actas del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, apoyo 

en la emisión de extractos, certificaciones, respuesta a 

solicitudes de organismos  de control y/o despachos judiciales y 

consolidación de cifras, así como la preparación de informes 

requeridos y demás actividades afines

1031130536
DALIAN YIZETH GARCIA 

VELASQUEZ
01/08/2014 01/08/2014 15/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.985.000,00$                   



03.602-2014

Prestar los servicios profesionales de análisis de la información 

solicitada por parte de las autoridades competentes, en materia 

administrativa, penal, disciplinaria y fiscal o por la Subdirección 

Jurídica Pensional.

1049604893
JULIAN LEONARDO MARTINEZ 

CAMARGO
01/08/2014 01/08/2014 29/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
16.486.800,00$                 

03.603-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP para el 

ejercicio de la competencia de defensa técnica judicial, 

efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin de 

contar con los datos actualizados y completos para la migración 

al sistema informático jurídico denominado ‘SysmanPJ’.

80873366
JUAN CARLOS ORDOÑEZ 

VALENZUELA
01/08/2014 01/08/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.718.900,00$                   

03.604-2014

Prestar los servicios personales en la ejecución de las 

actividades administrativas, proyección de documentos, 

consecución de expedientes, reproducción de los mismos ante 

el CAD, preparación física para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas procesales en las 

acciones que adelante directamente la Entidad, así como 

prestar la oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales.

1014219739 JOSE LUIS RODRIGUEZ PULIDO 01/08/2014 01/08/2014 25/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.985.000,00$                   

03.605-2014

Prestar servicios profesionales de 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 Público.

900426966-3
USUARIOS Y SUSCRIPTORES 

S.A.S.
01/08/2014 04/08/2014 31/08/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.000.000,00$                 

03.606-2014

Prestar los servicios a la Subdirección Jurídica Pensional de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, 

apoyando los asuntos de carácter jurídico administrativo 

relacionados con el proceso de depuración, completitud y 

actualización de  datos  contenidos en las bases de procesos 

judiciales allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la Unidad, para la migración al sistema de  

información  implementando por la Dirección Jurídica; así como 

la  verificación, registro, unificación y consecución de piezas 

procesales de las carpetas administrativas de los expedientes 

judiciales recibidos de las entidades respecto de las cuales se 

haya ordenado u ordene su liquidación en relación con el 

reconocimiento de los derechos pensionales y la defensa 

judicial de los mismos.

80755248
JIMMY ALEJANDRO SUAREZ 

GOMEZ
04/08/2014 04/08/2014 05/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.595.100,00$                   



03.607-2014

Prestar  los servicios de apoyo a la Subdirección Jurídica 

Pensional en la depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos allegados por 

las entidades que han sido y serán recibidas por la UGPP  y de 

aquellos procesos que sean iniciados o en los que se vincule a la 

Unidad, para el ejercicio de la competencia de defensa técnica 

judicial, efectuando el análisis de cálidad correspondiente a fin 

de contar con los datos actualizados y completos para la 

migración al sistema de información juridico denominado 

‘SysmanPJ’.

52770061 ALEXANDRA RIOS CARDENAS 04/08/2014 04/08/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.718.900,00$                   

03.608-2014

Prestar el servicio de administración , monitoreo, soporte y 

mantenimiento de la suit de WebMethods Server, integration 

Server, Centrasite, Optimize, Mediator, Broker, ARIS y el 

generador de reportes.

900373414-0 TENENTIA 04/08/2014 14/08/2014 20/03/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
173.999.420,00$               

03.609-2014

Prestación de servicios profesionales a fin de asesorar y apoyar 

a la Dirección de Gestión de Tecnológias de la Información de la 

UGPP, en las actividades que se requieran para coordinar la 

ejecución, control y seguimiento del proyecto BPM Parafiscales.

39531948
BEATRIZ EUGENIA FORERO 

RINCON
13/08/2014 14/08/2014 30/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
63.700.000,00$                 

03.610-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Jurídica 

Pensional para llevar a cabo el proceso de verificación, 

recepción y demás labores de estudio o conceptualización 

necesarias para la decisión de las declaraciones que resulten ser 

de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden Secuencial 

de Pagos – OSP – de que trata el artículo 3° del decreto N° 1211 

de 1999 así como también el apoyo en la defensa judicial o 

administrativa que sobre dichos asuntos tenga que ejercer la 

entidad.

53041781
YASMIN VIVIANA BELTRAN 

MARTINEZ
19/08/2014 20/08/2014 30/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.782.100,00$                   

03.611-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección Jurídica 

Pensional, para llevar a cabo el proceso de verificación,  

recepción  y demás labores de estudio  o conceptualización 

necesarias para la decisión de las reclamaciones que resulten 

ser de competencia de la UGPP, contenidas en el Orden 

Secuencial de Pagos – OSP de que trata el artículo 3° del 

Decreto N° 1211 de 1999, así como también el apoyo en la 

defensa judicial o administrativa que sobre dichos asuntos 

tenga que ejercer la entidad.

1104010583
MARTHA CECILIA GONZALEZ 

MEZA
19/08/2014 20/08/2014 30/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.782.100,00$                   

03.612-2014

Prestar el servicio de administración de Base de Datos, 

administración de usuarios, soporte técnico y mantenimiento 

para el sistema de liquidación de nómina del antiguo Cajanal 

basado en Clipper en las diferentes sedes de la UGPP:

900106547-8

INFORMATION TRADE 

MANAGEMENT CONSULTING 

DE COLOMBIA LTDA ITM 

CONSULTING 

28/08/2014 08/09/2014 31/12/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
47.248.664,00$                 

03.613-2014

Prestación de servicios de apoyo operativo y logístico a la 

Unidad administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones ParafIscales de la Protección Social - UGPP, en 

los proceso de recibo, organización, transcripción, digitalización, 

control de cálidad, indezación, verificación y custodia 

documental, necesarios para la operación de la entidad.

1014229885
JUAN SEBASTIAN ESPINOSA 

RECAMAN 
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
7.373.800,00$                   



03.614-2014

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 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.

29/08/2014 02/09/2014 29/11/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.000.000,00$                 

03.615-2014

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 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.

900135899-9 BERMEO & ABOGADOS E.U. 29/08/2014 01/09/2014 13/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
58.000.000,00$                 

03.616-2014

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 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.

900624978-0
BLANCO & MARTINEZ 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
29/08/2014 02/09/2014 13/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
34.000.000,00$                 

03.617-2014

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 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.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S
29/08/2014 02/09/2014 08/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
60.000.000,00$                 

03.618-2014

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 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.

900369514-3
ABOGADOS &  CONSULTORES 

GROUP S.A.S
01/09/2014 02/09/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
33.000.000,00$                 

03.619-2014

Prestar los servicios profesionales de 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 juidicales y el Ministerio Público.

74379727
ELBER ANDRES ETUPIÑAN 

BAUTISTA
29/08/2014 02/09/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
25.000.000,00$                 



03.620-2014

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 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 & CONSULTORES 

JUGONC S.A.S.
29/08/2014 01/09/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
37.000.000,00$                 

03.621-2014

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 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 Ministerío Público.

900742798-7
PEREZ & LESMES ABOGADOS 

S.A.S.
01/09/2014 02/09/2014 13/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
26.000.000,00$                 

03.622-2014

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 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.

900658910-7
GLOBAL CONSULTORES Y 

ABOGADOS S.A.S.
29/08/2014 01/09/2014 16/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
23.000.000,00$                 

03.623-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando labores de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos 

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.

53096050 ROCIO NIÑO ESPEJO 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.624-2014

Prestar los Servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el Cálculo Actuarial, desarrollando 

labores de cordinación-seguimiento al equipo operativo que le 

sea asignado, de acuerdo con el procedimiento establecido por 

la UGPP para tal fin y desarrollando la revisión jutídica de los 

documentos que requiera el proyecto, de conformidad con las 

normas y procedimientos vigentes, condicionados a los fondos 

recibidos por la UGPP.

52972813
DIANA PATRICIA TRIANA 

MURILLO
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
18.342.000,00$                 

03.625-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52759350 DIANA SANCHEZ DIAZ 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   



03.626-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1123621427 JOEL JAMIL MARTINEZ POMARE 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.627-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1022938027
JENNY MARCELA BAUTISTA 

JIMENEZ
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.628-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1018416146 MERLY YANETH ROJAS YEPES 01/09/2014 02/09/2014 25/02/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
4.590.000,00$                   

03.629-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

36376375 AMIRA TRUJILLO VARGAS 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.630-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1140838597
YELIZ PAOLA HERAZO 

PASTRANA
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.631-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52308769 NYDIA ADRIANA DUARTE ORTIZ 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.632-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

52860623 JULIE ALEJANDRA REY BARROTE 01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.633-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verficación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

53038844
YENNIFER ALEJANDRA ROJAS 

RODRÍGUEZ
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   



03.634-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Pensiones y 

Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales, en la 

parametrización de las obligaciones pensaionales de las 

Entidades a recibir en su función pensional por parte de la 

UGPP,  en el orden legal y convencional. Igualmente, realizar las 

pruebas funcionales 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 funcinarios 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 demas inherentes al proyecto de recepción 

de entidades de la UGPP.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
01/09/2014 02/09/2014 15/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

9.270.000,00$                   

03.635-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el cálculo actuarial de los pensionafos 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y régistro de información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

80171778
RAFAEL HUMBERTO CORTES 

PENAGOS
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   

03.636-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el cálculo actuarial de los pensionafos 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y régistro de información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1030615473
ANGY SAMANTA RIVERA 

BARRERA
01/09/2014 02/09/2014 13/03/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
4.590.000,00$                   

03.637-2014

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Unidad en el 

mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión -SIG a tráves 

de la implementación de la actualización de: las politicas de 

Desarrollo Administrativo a través del Modelo Integrado de 

Planeación y gestión (decreto 2482 de 2012) y del Modelo 

estandar de Control Interno MECI (decreto 943 de 2014), 

mantenimiento siempre la aticulación y complementariedad de 

los elementos comunes.

39570825
CONSTANZA CRISTINA DIAZ 

ROMERO
01/09/2014 02/09/2014 31/12/2014

1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 

PROCESOS

23.200.000,00$                 

03.638-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para el cálculo actuarial de los pensionados 

y sustitutos, desarrollando laborees de verificación de 

expedientes y registro de información en los aplicativos 

correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido 

por la UGPP para tal fin.

1102231638
CIELO MARCELA BALDOVINO 

ORTEGA 
02/09/2014 03/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
61.200.000,00$                 



03.639-2014

Prestar los servicios profesionales para loderar y dirigir el 

proyecto de levantamiento de información para cálculo 

actuarial de los pensionados sustitutos; así como la 

coordinación de las actividades relacionadas con el mismo, con 

el fin de lograr una base de datos consistentes para la 

realización del cálculo actuarial de las liquidadas Cajanal (12%), 

Puertos de Colombia (13%), y las que tengan a su cargo el 

reconocimiento de pensiones públicas, respecto de las cuales se 

hayan liquidado, decrete su liquidación o la cesación de su 

actividad y se haya asignado la competencia ala UGPP, así como 

llevar a cabo el apoyo a la supervisión técnica de los contratos 

que sean asignados dentro del proyecto para tal fin.

79401943
CARLOS EDUARDO SANCHEZ 

TRIANA
03/09/2014 04/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
36.700.000,00$                 

03.640-2014

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 el proyecto, de conformidad con las normas y 

procedimientos vigentes.

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA
03/09/2014 05/09/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
12.640.000,00$                 

03.641-2014

Prestar servicios personales a la Dirección de Pensiones de la 

UGPP y la Subdirección de Determinación de Derechos 

Pensionales, con énfasis en seguimiento a la publicación de 

avisos de prensa y comunicaciones de cuotas partes activas.

52155910
CLARA LUZ GUTIERREZ 

AGUDELO
04/09/2014 05/09/2014 15/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

2.983.500,00$                   

03.642-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones - Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales, en la liquidación de 

incorporaciones y novedadesd e nómin de pensionados 

generadas por obligaciones a cargo de la UGPP.

1023860364
DIANA CAROLINA GOMEZ 

SOLANO 
10/09/2014 10/09/2014 09/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
2.370.000,00$                   

03.643-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones  - Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionales a cargo de la UGPP, en el 

seguimiento  desde el punto de vista de planes de trabajo, 

proyectos e indicadores para el tablero balanceado de gestión 

(TBG), control permanente de los trámites de liquidación de 

nómina de pensionados de las entidades asumidas que tengan 

a su cargo el reconocimiento de pensiones publicas respecto de 

las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación.

1032380597 ANA MARIA PARRA GARZON 10/09/2014 12/09/2014 11/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
4.590.000,00$                   

03.644-2014

Prestar los servicios operativos al proyecto de levantamiento de 

información fuente para cálculo actuarial de los pensionados y 

sustitutos, desarrollando labores de verificación de expedientes 

y registro de la información en los aplicativos correspondientes, 

de acuerdo con el procedimiento establecido por la UGPP para 

tal fin.

1070961938
LUZDY CRISTINA ROJAS 

MORENO
11/09/2014 12/09/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
6.120.000,00$                   



03.645-2014

Prestar los servicios profesionales de comunicador social, para 

apoyar las actividades de divulgación y comunicación de 

estrategias externas orientadas al ciudadano a través de canales 

digitales de la Unidad, derivados de las acciones de la Entidad; 

en especial las ruedas de prensade ruedas de prensa y gestión 

de medios que realice la entidad durante la vigencia 2014.

1032402734
LEADY KATALINA PIÑEROS 

GONZALEZ 
12/09/2014 12/09/2014 31/12/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
12.000.000,00$                 

03.646-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones - Subdirección 

de Nómina de Pensionados a cargo de la UGPP, en la revisión, 

verificación, procesamiento y liquidación oportuna y con 

cálidad de las incorporaciones y novedades denómina de 

pensionados, generadas por obligaciones pensionales a cargo 

de la UGPP, debiendo realizar en el aplicativo correspondiente, 

las capturas y registros de información necesaria.

1019021887 ANDRES FELIPE FIELD MARIÑO 17/09/2014 18/09/2014 31/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
5.200.505,00$                   

03.647-2014

Prestar los servicios profesionales como Diseñador Gráfico para 

apoyar las actividades de divulgación y comunicación de 

estrategias internas y externas derivadas de las ruedas de 

prensa y gestión de medios que realice la entidad durante la 

vigencia 2014; así como apoyar la asesoria de comunicaciones 

en la supervisión de contratos.

52990569 ANDREA ARIZA FRANCO 17/09/2014 18/09/2014 31/12/2014 1000_DIRECCION GENERAL 12.000.000,00$                 

03.648-2014

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Administrativa y Dirección de Soporte y Desarrollo 

organizacional en todo lo referente al desarrollo, soporte y 

sustentación de los estudios de riesgos necesarios en desarrollo 

de las normas de contratación estatal vigentesm que se 

requiera en la Unidad Administrtiva Especial de Gestión 

pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -

UGPP, en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

79940462 SESCOLOMBIA S.A.S 18/09/2014 18/09/2014 31/03/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
81.664.000,00$                 

03.649-2014

Prestar los servicios para la realización de actividades culturales, 

recreativas y de bienestar dirigidas a los funcionarios y 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 2014.

860007336-1

CAJA COLOMBIANA DE 

SUBSIDIO FAMILIAR-

COLSUBSIDIO

18/09/2014 02/10/2014 19/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
142.267.063,00$               

03.650-2014

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Humana de la Dirección de Soporte y 

Desarrollo Organización para el acompañamiento en las 

actividades de medición de cargas de productividad, como 

insumo para la reingenieria de las áreas que se estimen 

convenientes e igualmente la elaboración de la propuesta del 

proyecto "Intervención documental UGPP" para su postulación 

al premio Nacional de Alta Gerencia 2014.

52436475
ANDREA LILIANA CARRILLO 

CORONADO 
30/09/2014 02/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
21.900.000,00$                 



03.651-2014

Prestación de servicios profesionales en la elobaración de 

cálculos actuariales por demanda correspondientes a nuevos 

reconocimientos de las entidades cuya transferencia y 

administración haya sido asumida por la UGPP.

71594083 JORGE ALBERTO VELASQUEZ 30/09/2014 02/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
47.964.044,00$                 

03.652-2014

Perestación 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 custodia, así como control de cálidad 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 requieran en la operación de la 

entidad.

52262178 MARIANELA CUERVO BELTRAN 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                   

03.653-2014

Perestación 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 custodia, así como control de cálidad 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 requieran en la operación de la 

entidad.

1032388235
IRMA TERESA CASTIBLANCO 

REGALADO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                   

03.654-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1023911805
MAYERLI VIVIANA SALAZAR 

VILLARRAGA 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.655-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1023944456
LUISA LORENA BECERRA 

BENAVIDES
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.656-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52875432
DEISY JOHANNA MARTINEZ 

BAEZ
02/10/2014 03/10/2014 03/11/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.657-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la gestión de la 

Subdirección de gestión documental en los proceos del frente 

de operaciones documentales.

1016024153
JOHN FRANCISCO MORENO 

CAMELO
02/10/2014 03/10/2014 03/11/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.658-2014

Prestar servicios de asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1013608888
JOSE ANTONIO OCHOA 

BELTRAN 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.659-2014

Prestar servicios de asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1019005377
LEIDY CONSUELO CAVIEDES 

CUERVO
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.660-2014

Prestar servicios de asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52970784
ANGELA PATRICIA RIVERA 

RUBIANO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   



03.661-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

80773255
JHON ALEJANDRO MORENO 

SOLANO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.662-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52797515
YENNY MILENA SOLANO 

SOLANO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.663-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1032356717 NORANY ANGULO CORTES 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.664-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1110444561
LORENA ALEXANDRA BRAVO 

RODRIGUEZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.665-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1022367431
JANOLY MAYREN JIMENEZ 

TORRES
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.666-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdireccion de gestión documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

53075487 LEIDY JOHANA ZARATE RUEDA 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.667-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52735984 DIANA MARIA TORRES GARCES 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.668-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1031132659
IVONNE ESTEFFANY LENIS 

LEMUS
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.669-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1024502714
JOHN FREDDY BOCANEGRA 

SALINAS
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.670-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

38211311
IBETH JUANITA GUZMAN 

BERMUDEZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.671-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52187783
SANDRA MILENA NIÑO 

ARISTIZABAL 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.672-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1018436687
KATHERINE POLET GUERRERO 

CARDOZO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.673-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52052997
MYRIAM YAMILE PAEZ 

HERNANDEZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.674-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1024526926 YENNY PAOLA CARO ORTIGOZA 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   



03.675-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1072193543
OSCAR EDUARDO VEGA 

CHAVEZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.676-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1022359369
ALIETH NATALYA ROMERO 

USME
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.677-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

30390817
DELIA XIMENA FERNANDEZ 

ZAMUDIO 
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.678-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1023899626
ERIKA ANDREA BAUTISTA 

LADINO
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.679-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

15877473 ROBER IPUCHIMA RENGIFO 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.250.000,00$                   

03.680-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1010172458
MAGALY CATALINA PAGOTE 

RAMIREZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.250.000,00$                   

03.681-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

66922173
JOHANA ALEXANDRA CASTRO 

ARISMENDI
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.682-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

19459667
OSCAR VICENTE VELASUQEZ 

BERNAL 
02/10/2014 02/10/2014 02/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.683-2014

Prestar los servicios profesionales de definición y configuración 

técnica incluyendo garantía de un (1) año para; (I) incluir las 

aplicaciones RECPEN Control, portal transaccional y Gestión 

Cyza dentro de las funcionalidades ofrecidas por el sistema IAM 

(Identity and Acces Manager) implementando en la UGPP sobre 

los productos IBM SECURITY IDENTITY MANAGER (ISIM) e IBM 

SEGURITY IDENTITY MANAGER FOR WEB (ISAM), y (ii) adquirir 

ademas licenciamiento y tokens DIGIPASS GO6 de VASCO para 

el sistema OPT (One Time Password) IDENTIKEY de VASCO 

implantando la UGPP.

900057661-9 DELTA IT SOLUTIONS S.A. 02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
273.500.000,00$               

03.683-2014-A

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52196606
ANGELA LILIANA SANTANA 

MUÑOZ
02/10/2014 03/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.684-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52494261 DIANA MARIA GARZON ANGEL 06/10/2014 06/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.685-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

39699089 LUZ MYRIAM ACOSTA ACOSTA 06/10/2014 06/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   



03.686-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

80801536
JOHN ALEXANDER TARAZONA 

SANABRIA
06/10/2014 06/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.687-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender la 

defensa judicial y extrajudicial de la Unidad Administrativa 

Distrital Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección social - UGPP en los procesos en 

los que es o será parte, sin importar su condición, en la ciudad o 

territorio que se asigne, dentro de los procesos activos o 

trámites, que se adelantan ante autoridades judiciales y el 

Ministerio Público.

900316828-3 IUS VERITAS ABOGADOS S.A.S. 06/10/2014 06/10/2014 31/10/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
30.000.000,00$                 

03.688-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1023867566
DIEGO ALEXANDER URIBE 

ROJAS
06/10/2014 07/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.689-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1033749769
FRANCI YOLIMA HERNANDEZ 

BEJARANO 
06/10/2014 07/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.690-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental para la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional de la UGPP, en la realización de las actividades 

Administrativas y de Gestión Documental Administración y 

seguimiento

1030636764
ELBER EDUARDO PARRA 

CETINA
06/10/2014 06/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.691-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental para la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional de la UGPP, en la realización de las actividades 

Administrativas y de Gestión Documental Administración y 

seguimiento

80022118
EDUARDO ANDRES ORJUELA 

OLARTE
07/10/2014 07/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.490.000,00$                   

03.692-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1013628763
MONICA ANDREA PINZON 

PARRA
08/10/2014 08/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.693-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1121878360
DIEGO ALEJANDRO SERRANO 

APONTE 
08/10/2014 08/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.694-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

del  abastecimiento documental.

80030681 JIMMY MONCADA PEREZ 08/10/2014 08/10/2014 15/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.695-2014

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
08/10/2014 08/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.696-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de Abastecimiento Documental.

79924990
JOHN ALEXANDER HERNANDEZ 

SOSA
09/10/2014 09/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   



03.697-2014

Prestar los servicios profesionales como comunicador social 

para la planeaciín, seguimiento y ejecución de estrategias de 

comunicación interna a nivel organizacional, gestión y 

comunicación de temas de responsabilidad social empresarial y 

sostenibilidad y medios de comunicación masiva. Así mismo, 

apoyar la supervisión de contratos de la Unidad relacionados 

con la asesoría de comunicaciones.

39813834
CLAUDIA MARCELA MENDEZ 

TRIANA 
09/10/2014 09/10/2014 31/12/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
8.300.000,00$                   

03.698-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Parafiscales, 

para la regularización y normalización documental de 

expedientes, fundamentalmenteen lo que respecta a la 

supervisión de las actividades de la etapa de información, con el 

fin de permitir una adecuada  oportuna toma de decisiones 

dentro de los procesos de posibles evasores de aportes 

parafiscales, propediendo por la oportunidad y cálidad en el 

proceso.

35458892 CLARA AMPARO PARRA VELEZ 10/10/2014 13/10/2014 31/12/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 30.800.000,00$                 

03.699-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52080202
MARTHA YOLANDA MARQUEZ 

CADENA
10/10/2014 15/10/2014 15/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.700-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Documental para coordinar los proceso y actividades 

establecidas en contratos celebrados para el frente de 

operaciones documentales.

1068926897
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
15/10/2014 15/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
5.000.000,00$                   

03.701-2014

Prestar los servicios como conductor de la Unidad Administrtiva 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social -UGPP. 

80470074 ALFREDO GORDO BRICEÑO 16/10/2014 17/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
7.500.000,00$                   

03.702-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección Documental en los procesos del frente de 

Abastecimiento Documental.

1031152242
MICHAEL ALEXANDER 

CASTAÑEDA BENAVIDES
21/10/2014 22/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.703-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección Documental en los procesos del frente de 

Abastecimiento Documental.

1102809229 JOSE MANUEL DAGER HOYOS 21/10/2014 22/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.704-2014
Realizar la presentación del servicio de mantenimiento, ajuste y 

soporte del aplicativo TITAN
830022433-1 COLVISTA S.A.S. 21/10/2014 24/10/2014 31/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
9.583.333,25$                   

03.705-2014
Realizar la prestación del servicio de mantenimiento, ajuste y 

soporte del aplicativo TITAN.
800220028-1 MT BASE S.A.S. 24/10/2014 28/10/2014 31/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
924.001.944,00$               

03.706-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de gestión documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1026277043
MONICA PAOLA AGUIRRE 

CASTRO
24/10/2014 27/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.707-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de gestión documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1015401021 GUILLERMO MORAD OSMA 24/10/2014 25/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   

03.708-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

1015450802
JULIETH TATIANA ROJAS 

MARTINEZ
24/10/2014 27/10/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
3.250.000,00$                   



03.709-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Parafiscales, 

con el fin de trasmitir sus conocimientos en temas relacionados 

con los cálculos actuariales, liquidación de títulos pensionales, y 

cálculos de interés del monto a pagar morosos en aportes a 

pensiones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
27/10/2014 28/10/2014 31/12/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 19.488.000,00$                 

03.710-2014

Contratar el servicio de ubicación de aportantes a nivel nacional 

que permita la plena localización o certificación de no 

localización (ya sea personas naturales o juridicas) que se 

encuentren en el proceso de fiscalización, liquidación y/o 

corbro de las contribuciones parafiscales del sistema de 

protección social.

900449484-4 SIIEL S.A.S. 30/10/2014 04/11/2014 31/12/2014 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 21.000.000,00$                 

03.711-2014

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 

procedimientos que se adelanten en la Dirección de Pensiones.

51686522
GLORIA ESPERANZA PARRA 

GARZON
04/11/2014 05/11/2014 30/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 6.150.000,00$                   

03.712-2014

Prestar los servicios profesionales a la UGPP, en la asesoría, 

apoyo y acompañamiento a  la Dirección de Pensiones en el 

mejoramiento de la cálidad de los procesos para la entrega y 

recepción de funciones y competencias en materia de 

reconocimiento y pago de prestaciones economicas y 

estabilización y ajustes al proceso pensional una vez 

recepcionadas las Entidades.

41693839
MARIA BEATRIZ SAADE 

BALLESTEROS
04/11/2014 05/11/2014 30/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.120.000,00$                 

03.713-2014

Prestar 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 relación a los demas procedimientos que se 

adelanten en la Dirección de Pensiones.

1010164832
LUISA FERNANDA VELEZ 

GIRALDO
05/11/2014 06/11/2014 30/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 6.150.000,00$                   

03.714-2014

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de Pensiones Y 

Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales, en la 

parametrización de las obligaciones pensioanles de las 

Entidades a recibir en su función pensional por parte de la 

UGPP, en el orden legal y convencional, igualmente realizar las 

pruebas funcionales 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 demas inherentes al proyecto de recepción 

de entidades de la UGPP.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
06/11/2014 07/11/2014 30/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION 

DERECHOS PENSIONALES

9.270.000,00$                   



03.715-2014

Perestación de servicios de apoyo a la gestión de 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 

prestación pensional.

41620800
MARIA ELENA CASTILLO 

RODRIGUEZ
06/11/2014 07/11/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

9.166.667,00$                   

03.716-2014

Prestar los servicios profesionales a la UGPP, en la gestión de 

solicitudes de obligaciones pensionales, con enfasis en la 

revisión de cálidad de actos administrativos que resuelvan los 

recursos de apelación y el diseño e implementación de la 

revisión de prestaciones economicas a los 60 millones de pesos 

a cargo de la UGPP.

41722562 BLANCA NELLY MOLANO CARO 06/11/2014 07/11/2014 30/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 13.120.000,00$                 

03.717-2014

Elaborar el cálculos actuarial persona por persona a 31 de 

diciembre de 2014 de la nomina de pensionados de Cajanal y 

Puertos de Colombia, incluyendo los nuevos reconocimientos 

con la información levantada por el proyecto de cálculo 

actuarial o, en su defecto, utilizando una metodología de 

extrapoblación por el pocentaje faltante desarrollando labores 

de asesoria para la realización de dichos cálculos en los 

términos exigidos por el MInisterio de Hacienda y crédito 

público e interactuar con dicho Ministerio hasta lograr la 

aprobación del cálculo actuarial de Puertos de Colombia.

19205676 EDGAR OTALORA PEREZ 06/11/2014 10/11/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
34.800.000,00$                 

03.718-2014

La UGPP requiere contar con el servicio integral para soportar la 

operación al reconocimiento de prestación - RECPEN que apoye 

los procesos de la Dirección de Pensiones en la gestión de 

determinación y sustanciación de las solicitudes realizadas por 

los ciudadanos y procesos afines, como la integración con las 

otras direcciones del negocio.

830016840-1 CROMASOFT LTDA 06/11/2014 07/11/2014 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
2.439.860.646,00$            

03.719-2014

Prestar los servicios profesionales en Ferecho en los procesos 

de levantamiento de información fuente para cálculos 

actuariales por demanda, desarrollando labores de asesoria 

juridica que requiera el proyecto, de conformidad con las 

normas y procedimientos vigentes.

52514851
SANDRA MILENA TORRES 

PARADA
07/11/2014 07/11/2014 30/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
9.480.000,00$                   

03.720-2014

El servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo de mejoras y 

aplicaciones al aplicativo KACTUS que se encuentra 

actualmente operando y al servicio de los procesos de gestión 

de normalización y nómina de pensiones de la Dirección de 

Pensiones, apoyando la culminación de las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos a trabpes de la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención al ciudadano.

830042244-1 DIGITAL WARE S.A. 07/11/2014 13/11/2014 31/12/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
1.369.580.709,00$            



03.721-2014

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones - Subdirección 

de Nómina de Derechos Pensionale a cargo de la UGPP, en el 

seguimiento desde el punto de vista de planes de trabajo, 

proyectos e indicadores para el tablero balanceado de gestión 

TBG, control permanente de los tramites de liquidación de 

nómina de pensionados de las entidades asumidasla liquidación 

de incorporaciones y novedadesd e nómin de pensionados 

generadas por obligaciones a cargo de la UGPP.

1032380597 ANA MARIA PARRA GARZON 10/11/2014 10/11/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
6.885.000,00$                   

03.722-2014

Prestar los servicios ala Dirección de Pensiones - Subdirección 

de Derechos Pensionales, en la liquidación de incorporaciones y 

novedades de nómina de pensionados generadas por 

obligaciones pensionales a cargo de la UGPP.

1023860364
DIANA CAROLINA GOMEZ 

SOLANO 
10/11/2014 10/11/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE 

NOMINA PENSIONADOS
3.555.000,00$                   

03.723-2014

Prestar los servicios operativos, lógisticvos y de apoyo a la 

gestión de la Subdirección de gestión documental en los 

procesos de radicación, clasufucación y direccionamiento de los 

documentos que ingresan a la entidad.

1032377299
YESID MAURICIO LOZANO 

GONZALEZ
10/11/2014 11/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.078.000,00$                   

03.724-2014

Prestar servicios operativos, logísticos y 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
10/11/2014 10/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
4.078.000,00$                   

03.725-2014

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección de 

Gestión Humana de la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional en las actividades de medición de cargas de 

productividad, como insumo para la reingenieria de las áreas 

que se estimen convenientes.

1022975445
YECIKA NATTALI RODRIGUEZ 

ZIPACON
10/11/2014 10/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
2.383.333,00$                   

03.726-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

52875432
DEISY JOHANNA MARTINEZ 

BAEZ
11/11/2014 12/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   

03.727-2014

Prestar servicios asistenciales y de apoyo a la gestión de la 

subdirección de gestión documental en los procesos del frente 

de orperaciones documentales.

1016024153
JOHN FRANCISCO MORENO 

CAMELO
12/11/2014 13/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   

03.728-2014

Prestar el servicio de mantenimiento y desarrollo de mejoras y 

ajustes al aplicativo de gestión CYZA y sus modulos RNEC y SCS 

con su soporte, que se encuentra actualmente operando al 

servicio de los diferentes puntos de contacto de la Subdirección 

de Atención al Pensionado, Incluyendolos medios 

especializados necesarios para su funcionamiento de acuerdo a 

las necesidades de la UGPP.

900254409-3 CYZA OUTSOURCING S.A. 13/11/2014 26/11/2014 30/03/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
62.857.500,00$                 

03.729-2014

Prestar el servicio de alquiler de impresoras multifuncionales, 

(fotocopias impresiones y scanner), requeridos para la gestión 

documental de la UGPP. Necesarios para suplir los 

requerimientos de las áreas misionales y no misionales del 

Unidad.

900491061-1 COPYMAS S.A.S. 18/11/2014 18/11/2014 31/01/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
19.725.800,00$                 

03.730-2014

Prestar los servicios asistenciales y de poyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

39675991
CLAUDIA LILIANA GACHARNA 

WALTEROS
18/11/2014 19/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   



03.731-2014

prestar el servicio de transporte vehicular para el cargue, 

transporte y descargue de muebles, enseres, equipos y demás 

elementos de la oficina que requiera la Unidad Administrativa 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

900466596-2 ESPECIAL CARGO S.A.S. 18/11/2014 20/11/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.125.000,00$                   

03.732-2014

Prestar los servicios asistenciales y de poyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

20958883
BIBIANA PIEDAD RAMIREZ 

CASTRO
19/11/2014 20/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   

03.733-2014

Prestar los servicios asistenciales y de poyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de operaciones documentales.

39578908
ADRIANA MARIA CRUZ 

RODRIGUEZ
19/11/2014 20/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
2.600.000,00$                   

03.734-2014

Prestación del servicio de publicaciones de avisos de ley y 

además información institucional en diarios de amplia 

circulación nacional y regional.

800045878-5 SERVIMEDIOS S.A.S. 19/11/2014 24/11/2014 30/09/2016 1000_DIRECCION GENERAL
ASESORA DE 

COMUNICACION
667.979.140,00$               

03.735-2014

Prestar los servicios profesionales de asesrar y apoyar a la 

Direcciónde Gestión de Tecnologías de la Información de la 

UGPP, en los temas de tecnología que requiera el proceso de 

recepción de Entidades, la evaluación de los sistemas de 

información y parametrización 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
24/11/2014 25/11/2014 30/12/2014

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
7.000.000,00$                   

03.736-2014

Prestar los servicios de atención que requieren las personas 

naturales y/o jurídicas por medio de canales de atenciín 

presencial o front office, virtual, contact center y operaciones 

de back office. Brindando información en temas pensionales y 

parafiscales, a nivel nacional, de conformidad con los procesos 

que establezca la Unidad.

900794062-8 UNION TEMPORAL BPO UGPP 26/11/2014 04/12/2014 31/07/2018
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
52.075.512.959,00$         

03.737-2014

Prestar los servicios profesionales para apoyar la Subdirección 

Administrativa y a la Dirección de Soporte y Desarrollo 

Organizacional en la realización de trámites pre-contractuales y 

contractuales conforme a la normatividad vigente, de las 

solicitudes realizadas por las Direcciones y Subdirecciones de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

1019045707
MARTHA LILIANA ARIAS 

VARELA
24/11/2014 01/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.500.000,00$                   

03.738-2014

Prestación de servicios profesionales ala unidad pensioanl y 

parafiscales, apoyando en la elaboración de la documentación 

técnica y planeación para la distribución espacial quie haga la 

entidad en la infrastructura fisica y arquitectonica e 

interiorismo en todas las sedes de la entidad así como apoyar 

en el seguimiento ala ejecución, conforme a las especificaciones 

establecidads por la entidad.

35450590
DIANA MAYERLY ALVAREZ 

VEGA
02/12/2014 02/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.000.000,00$                   

03.739-2014

Prestación de servicios ala Subdirección de Normalización de 

Expedientes pensionales de la UGPP para el proceso de 

consecución y confirmación de la información de los 

documentos utilizados para el trámite o definición de una 

pestación pensional de las solicitudes que así lo requieran, a 

través de gestiones de oficina.

52155910
CLARA LUZ GUTIERREZ 

AGUDELO
03/12/2014 04/12/2014 31/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

2.100.000,00$                   



03.740-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender la 

defensa judicial y extrajudicial de la Unidad Administrativa 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 del Ministerio úblico.

900136828-3 IUS VERITAS ABOGADOS S.A.S. 05/12/2014 05/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
30.000.000,00$                 

03.741-2014

Prestar los servicios operativos para la ejecución de los 

procesos en los que participa la Subdirección de Normalización 

de expedientes pensionales, garantizando que provea a las 

Subdirecciones de Nómina y determinación de derechos 

pensionales.

900797251-7 UNION TEMPORAL IECISA S&A 05/12/2014 29/12/2014 30/09/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION 

EXPEDIENTES

5.493.635.925,00$            

03.743-2014

Prestar los servicios asistenciales a la Gestión de la Subdirección 

de  Gestión Documental en los procesos del frente de 

abastecimiento documental

52492986 MONICA ANDREA PEREZ REYES 10/12/2014 10/12/2014 26/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.744-2014

Prestar los 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 

GIRLADO 
11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.745-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de  Gestión Documental en los procesos del frente 

de abastecimiento documental

1022950922
CAMILO ANDRES MURILLO 

OYUELA
11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.746-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de  Gestión Documental en los procesos del frente 

de abastecimiento documental

1013607827
JENNY MILENA APARICIO 

BONILLA
11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.747-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de  Gestión Documental en los procesos del frente 

de abastecimiento documental

1014256495
DAVID ALONSO MORA 

ALVAREZ
11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.748-2014

Prestar los 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 11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.749-2014

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 11/12/2014 11/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.750-2014

Prestación del servicio de transporte terrestre automotor 

especializado a todo costo, para la movilización de funcionarios 

de la Unidad Administrativa Especial de gestión pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP, tanto 

el perimetro urbano como en municipios aledañois a la Sabana 

de Bogotá

830033581-0
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS 

JR S.A.S.
11/12/2014 15/12/2014 30/09/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
176.405.957,00$               



03.751-2014

Prestación de servicios de apoyo a la gestión de la Subdirección 

de Gestión Documental en el frente de  abastecimiento 

documental en los proceso de transferencia documental, 

organización, digitalización, verificación, p´restamos y custodia, 

así como control de cálidad en las diferentes estapas de 

intervensión 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.

1144024081
DANIEL AUGUSTO TORRES 

GAITAN
12/12/2014 12/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.976.000,00$                   

03.752-2014

Prestar los servicios profesionales con el fin de apoyar a la 

Dirección de Gestión de Tecnologías de la información de la 

UGPP, en las labores de control de cálidad. A las soluciones de 

software y realizar aseguramiento técnico mediante pruebas y 

ajustes a las aplicaciones que defina la Unidad de Gestión 

pensional y Parafiscal.

72155281 WILSON MAURO ROJAS REALES 15/12/2014 16/12/2014 30/03/2015
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
16.530.000,00$                 

03.753-2014

Prestar los servicios profesionales de abogado para adelantar la 

defensa técnica en los recursos extraordinarios que se hayan 

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

evidencie la configuración de una decisión contraria a derecho o 

en los que se estime su viabilidad con el fin de defender los 

intereses de la Entidad, así mismo adelantar la defensa técnica 

en las acciones judiciales que se hayan iniciado o se inicien 

contra los actos administrativos o fallos judiciales en los que se 

evidencie por la Entidad el reconocimiento de un derecho 

pensional efectuando de manera irregular.

78748867
EDUARDO ALONSO FLOREZ 

ARISTIZABAL
15/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
3.400.000,00$                   

03.754-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución, control de las bases 

comunicaciones oficiales de la entidad y frete a operaciones 

documentales, requeridos para la administración de las 

comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1014203253
WILLIAM ANDRES TORRES 

MENDEZ
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.755-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución, control de las 

comunicaciones oficiales de la entidad y  en el de frete a 

operaciones documentales, requeridos para la administración 

de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1077941776
FLOR ESMERALDA CUBILLOS 

JARA
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.756-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución, control de las 

comunicaciones oficiales de la entidad y  en el de frete a 

operaciones documentales, requeridos para la administración 

de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

52913201
MARIA ANGELICA ORTIZ 

ACOSTA
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.386.667,00$                   



03.757-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución, control y actualización de las 

bases de datos de las comunicaciones de salida y entrada, así 

como de asistencia y de apoyo a la subdirección de gestión 

documental en los procesos del frente de operaciones 

documentales requeridas para la administración de las 

comunicaciones oficiales de la Unidad.

1030586206
JOULIETTE VALERIA RUIZ 

TRIANA 
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.386.667,00$                   

03.758-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución, control y actualización de las 

bases de datos de las comunicaciones de salida y entrada, así 

como de asistencia y de apoyo a la subdirección de gestión 

documental en los procesos del frente de operaciones 

documentales requeridas para la administración de las 

comunicaciones oficiales de la Unidad.

53117045
YURY PAOLA JIMENEZ 

FIGUEROA
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.386.667,00$                   

03.759-2014

Prestar los servicios de recepción, radicación, preparación, 

registro, distribución,distribución y control de las 

comunicaciones oficiales de la entidad  en el frente de 

operaciones documentales, requeridos para la administración 

de las comunicaciones oficiales de la Unidad.

1024462040
MAGERLY JOHANA CUBIDES 

JIMENEZ 
16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.760-2014

Prestar los servicios asistenciales y de apoyo a la Gestión de la 

Subdirección de Gestión Documental en los procesos del frente 

de abastecimiento Documental

52290433 MERIELEN FUENTES BAQUERO 16/12/2014 16/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
1.300.000,00$                   

03.761-2014

Prestar los servicios profesionales de 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.

900135899-9 BERMEO Y ABOGADOS EU 16/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.000.000,00$                   

03.762-2014

Prestar los servicios profesionales del derecho para atender la 

defensa judicial y estrajudicial de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la protección social - UGPP en los procesos 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.

89009371 JULIO CESAR GOMEZ GALLEGO 16/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
5.000.000,00$                   

03.763-2014

Prestar los servicios profesionales de 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.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S.
16/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
9.800.000,00$                   



03.764-2014

Prestar los servicios profesionales de 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.

900624978-0
BLANCO & MARTINEZ 

ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S.
16/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
3.100.000,00$                   

03.765-2014

Prestar los servicios profesionales de 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.
16/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
7.000.000,00$                   

03.766-2014

Prestar los servicios profesionales de 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 MONROY ASESORIAS 

JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

S.A.S.

16/12/2014 17/12/2014 19/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
12.000.000,00$                 

03.767-2014

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepción, recolección, traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales enviadas, recibidas y demás que 

requiera la entidad en cumplimiento de las funciones de la 

Unidad.

79851438
HECTOR RAUL VILLADA 

GIRALDO
17/12/2014 18/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
800.000,00$                       

03.768-2014

Prestar los servicios como mensajero motorizado para la 

recepción, recolección, traslado y distribución de las 

comunicaciones oficiales enviadas, 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.

80830501 ILLARY BARRERA DUARTE 18/12/2014 18/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
800.000,00$                       

03.769-2014

Prestación del servicio integral de vigilancia y seguridad privada 

que utilice como medio humano con armas o sin armas, para las 

diferentes sedes de la entidad, así como de todos los bienes 

muebles e inmuebles, enseres, equipos de oficina, equipos de 

computo y comunicación y de todos aquellos por los cuales sea 

legalmente responsable.

800236801-9

COMPAÑÍA DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA AGUILA 

DE ORO DE COLOMBIA LTDA

18/12/2014 22/12/2014 30/09/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.169.438.590,00$            



03.770-2014

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, verficación, préstamos y custodia, 

así como control de cálidad 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 requieran en la operación de la 

entidad.

23496075
ROSALBA BURGOS 

CASTELANOS
19/12/2014 22/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
898.000,00$                       

03.771-2014

Garantizar en todo momento el bienestar de los funcionarios, 

contratostas y visitantes de las sedes necesita contar con sus 

instalaicones de forma permanente con condiciones óptimas de 

aseo, servicios de cafeteria y reparaciones locativas menores de 

fumigación.

90037391-3
GYE GRUPO Y ESTRATEGIA 

S.A.S.
22/12/2014 22/12/2014 30/07/2018

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.207.168.955,00$            

03.772-2014

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

51841980
MYRIAM SORAYA USECHE 

ARDILA
23/12/2014 23/12/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
2.915.750,00$                   

03.773-2014

Prestar los servicios de recepción, preparación, registro, 

distribución y control de comunicaciones oficiales de la entidad, 

reprografia 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
24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

03.774-2014

Prestar los servicios de recepción, preparación, registro, 

distribución y control de comunicaciones oficiales de la entidad, 

reprografia 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
24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

03.775-2014

Prestar los servicios de recepción radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografía en el área de operaciones de la 

Subdirecci´pn de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

52781142 JENIFER CELIS ORTEGA 24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

03.776-2014

Prestar los servicios de recepción radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografía en el área de operaciones de la 

Subdirecci´pn de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1032371562 JANY FRANCISCO AGUALIMPIA 24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

03.777-2014

Prestar los servicios de recepción radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografía en el área de operaciones de la 

Subdirecci´pn de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1012395051 DANIEL A JOYA ESPINOSA 24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       



03.778-2014

Prestar los servicios de recepción radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografía en el área de operaciones de la 

Subdirecci´pn de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

10105781878 DIEGO FERNANDO AVILA AVILA 24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

03.779-2014

Prestar los servicios de recepción radicación, registro, 

distribución y control de las comunicaciones oficiales de la 

entidad, reprografía en el área de operaciones de la 

Subdirecci´pn de Gestión Documental, requeridos para la 

administración de las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

80146844
DIEGO FERNANDO PARDO 

PERILLA
24/12/2014 24/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE 

GESTION DOCUMENTAL
650.000,00$                       

02.001-2014
Adquisión de licencias a perpetuidad adicionales para el 

derecho de uso de liquidación a 42.568 pensionados de 

entidades a recepcionar para el sistema de KACTUS AP.

830042244-1 DIGITAL WARE S.A. 24/01/2014 28/01/2014 28/02/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $           2.222.049.600,00 

02.002-2014
Adquisición de las actualizaciones y soporte técnico del 

software denominado SUITE VISIÖN EMPRESARIAL 804002893-6 PENSEMOS S.A 24/01/2014 24/01/2014 27/12/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $                   4.187.507,00 

02.003-2014
Adquisición de las actualizaciones y soporte técnico 

denominado del software Udate License &Support de las 

licencias de los productos ORACLE propiedad de la UGPP.

800103052-8 ORACLE COLOMBIA LTDA 01/09/2014 08/09/2014 30/09/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $                 34.858.260,00 

02.004-2014

Adquisición 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 en internet con usuario y contraseña.

830059465-7 PSIGMA CORPORATION S.A.S 12/09/2014 18/09/2014 18/10/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
 $                 10.400.000,00 

02.005-2014

Adquisición de euipos periféricos consistentes en impresoras de 

rótulos de transferencia térmica y lectores de códigos de barras, 

para el apoyo a la gestión de la Subdirección de Gestión 

Documental de la Unidad.

830087090-6
S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA 

Y SUMINISTROS S.A.S
23/12/2014 26/12/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                 25.160.400,00 

02.006-2014
Contratar el servicio de actualización a las licencias de 

herramientas IBM FILENET P8 860002120-5 IBM DE COLOMBIA 30/12/2014 30/12/2014 31/12/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $               587.999.360,00 

04.001-2014

Realizar la auditoría interna de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social, con base en lo definido en el programa de 

Auditoria aprobado por la Entidad.

860522381-1
KPMG ADVISORY SERVICES 

LTDA
23/04/2014 24/04/2014 31/05/2015 1000_DIRECCION GENERAL  $           1.279.963.673,60 

05.001-2014

Mediante el presente contrato 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°68 A -16) e identificado con la matrícula inmobiliaria N° 

50C-245876  de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 

de Bogotá. 

900532437-2 INVERSIONES SHADEL 18/06/2014 19/06/2014 30/11/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               932.945.614,00 

05.002-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO y éste toma al mismo título, el uso y el goce de 

2.,89,43 M2 ubicados en el (2°) piso del Edificio Bogota 

Corporate Center ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-45 de 

la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogota. D.C.

900073948-4
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

DE COLOMBIA S.A.
31/07/2014 01/08/2014 31/08/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               147.570.793,00 



05.003-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO y éste toma al mismo título, el uso y el goce de 

2.,089,43 M2 ubicados en el (2°) piso del Edificio Bogota 

Corporate Center ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-45 de 

la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogota D.C: 

PARAGRAFO: El inmueble objeto de este contrato tiene un área 

de dos  mil ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y tres 

centrimetos (2.086,43 M2), de conformidad con los planos del 

mismo que hacen parte integral de este contrato. Así mismo 

incluye el derecho a ARRENDATARIO  autilizar un máximo de 

cuarenta y seis (46) parqueaderos bajo techo, ubicados en los 

sótanos de parqueadero de la misma edificación, de los cuatro 

(4) serán derechos de uso previamente asignados y cuarenta y 

dos (42) derechos de uso no asignados. El uso de estos 

derechos de estacionamiento se regirá por el reglamento de 

usuarios de parqueaderos del Edificio Bogota Corporate Center.

900073948-4
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

DE COLOMBIA S.A.
29/08/2014 03/09/2014 30/09/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               147.570.793,00 

05.004-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO y éste toma al mismo título, el uso y el goce de 

2.,089,43 M2 ubicados en el (2°) piso del Edificio Bogota 

Corporate Center ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-45 de 

la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogota D.C: 

PARAGRAFO: El inmueble objeto de este contrato tiene un área 

de dos  mil ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y tres 

centrimetos (2.086,43 M2), de conformidad con los planos del 

mismo que hacen parte integral de este contrato. Así mismo 

incluye el derecho a ARRENDATARIO  autilizar un máximo de 

cuarenta y seis (46) parqueaderos bajo techo, ubicados en los 

sótanos de parqueadero de la misma edificación, de los cuatro 

(4) serán derechos de uso previamente asignados y cuarenta y 

dos (42) derechos de uso no asignados. El uso de estos 

derechos de estacionamiento se regirá por el reglamento de 

usuarios de parqueaderos del Edificio Bogota Corporate Center.

900073948-4
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

DE COLOMBIA S.A.
30/09/2014 01/10/2014 31/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               147.570.793,00 



05.005-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO y éste toma al mismo título, el uso y el goce de 

2.,089,43 M2 ubicados en el (2°) piso del Edificio Bogota 

Corporate Center ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-45 de 

la nomenclatura urbana de la ciudad de Bogota D.C: 

PARAGRAFO: El inmueble objeto de este contrato tiene un área 

de dos  mil ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta y tres 

centrimetos (2.086,43 M2), de conformidad con los planos del 

mismo que hacen parte integral de este contrato. Así mismo 

incluye el derecho a ARRENDATARIO  autilizar un máximo de 

cuarenta y seis (46) parqueaderos bajo techo, ubicados en los 

sótanos de parqueadero de la misma edificación, de los cuatro 

(4) serán derechos de uso previamente asignados y cuarenta y 

dos (42) derechos de uso no asignados. El uso de estos 

derechos de estacionamiento se regirá por el reglamento de 

usuarios de parqueaderos del Edificio Bogota Corporate Center.

900073948-4
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

DE COLOMBIA S.A.
30/09/2014 01/10/2014 30/11/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               147.570.793,00 

05.006-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO , el uso y el goce del inmueble local comercial 

distinguido con el número 8-224 del Centro Comercial 

CHIPICHAPE P.H  ubicado en la Calle 98N N° 6N,089,43 M2 

ubicados en el (2°) piso del Edificio Bogota Corporate Center 

ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-45 de la nomenclatura 

urbana de la ciudad de Bogota D.C: PARAGRAFO: El inmueble 

objeto de este contrato tiene un área de dos  mil ochenta y 

nueve metros cuadrados y cuarenta y tres centrimetos 

(2.086,43 M2), de conformidad con los planos del mismo que 

hacen parte integral de este contrato. Así mismo incluye el 

derecho a ARRENDATARIO  autilizar un máximo de cuarenta y 

seis (46) parqueaderos bajo techo, ubicados en los sótanos de 

parqueadero de la misma edificación, de los cuatro (4) serán 

derechos de uso previamente asignados y cuarenta y dos (42) 

derechos de uso no asignados. El uso de estos derechos de 

estacionamiento se regirá por el reglamento de usuarios de 

parqueaderos del Edificio Bogota Corporate Center.

900123569-1 E.H COMPUTERS S.A 14/11/2014 18/11/2014 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               464.139.435,00 

05.007-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO y éste toma al mismo título, el uso y el goce de 

2.,172,25 M2 del inmueble que se encuentra ubicado en la 

ciudad de Bogotá en la carrera 68 N° 13-37, cuya cabidad y 

linderos se describen en la escritura Pública N° 1349 del 02 de 

junio de 2012 de la Notaria 33 del Circulo de Bogota; inmueble 

identificado con ma Matricula Inmobiliaria N° 50C-124728 y con 

cedula catastral N°AAA0075UEUZ.

900088538-3 EL OLIVAR S.A 14/11/2014 01/12/2014 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $           5.774.474.200,00 



05.008-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y el goce  de un inmueble con área de 

64.55 mts2  y mezanine de 26.1 mts2, para un total de 90.7 

mts2, descrito como local 239, ubicado en la Calle 27 N° 46-70 

del centro Comercial Punto Clave P.H. segundo piso, de la 

ciudad de Medellin e identificado con el folio de matricula 

inmobiliaria N° 001-880443 de la oficina de instrumentos 

públicos de Medellin Zona Sur, para el funcionamiento del 

Punto de Atención Virtual de la UGPP.

1053835168
ISABELLA MANRIQUE 

MARULANDA 
27/11/2014 01/12/2014 29/02/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                 89.377.814,00 

05.009-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y el goce  de un inmueble oficina 1001-

B que hace parte de la oficina 1001 proindiviso, Etapa II Torre 

peatonal del edificio empresarial arrecife P:H unicado en la 

avenida calle 26 N69D-91 de la cuidad de bogota D.C  e 

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

1766446 de la oficina de registro de instrumentos públicos de 

Bogotá.

890911431-1 CONINSA RAMON H S.A. 28/11/2014 01/12/2014 15/04/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               290.754.245,00 

05.010-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y el goce  de 5.351,60 mts, 

correspondientes a las oficinas 1,2,3,4,5, y 6 del piso 2°, oficina 

3 del 6° y oficinas 1,2,3,4,5,6,7 y 8 del piso 8°, del edificio 

Bogotá Corporate Center, ubicado en la Avenida Calle 26 N° 69B-

45 de la ciudad de Bogotá D.C, e identificadas con los folios de 

matricula inmobiliaria N° 50C-1771811, 50C17771812, 

50C1771813, 50C1771815, 50C1771816, 50C1771841, 

50C1771855, 50C1771856, 50C1771857, 50C1771858, 

50C1771859, 50C1771860, 50C1771861, 50C1771862, de la 

oficina de registro de instrumentos públicos de Bogotá.

900073948-4
INVERSIONES INMOBILIARIAS 

DE COLOMBIA S.A.
28/11/2014 01/12/2014 31/07/2018

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $         22.470.545.358,00 

05.011-2014

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento al 

ARRENDATARIO, el uso y el goce  del inmueble Calle 19 N°68A-

18 de la actual nomenclatura urbana de la ciudad de Bogotá D.C 

(antes calle 32 N°68A-16) e identificado con la matricula 

inmobiliaria N° 50-245876 de la oficina de registro de 

instrumentos públicos de Bogota.

900532437-2 INVERSIONES SHADEL S.A.S. 01/12/2014 01/12/2014 30/04/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $           1.112.091.942,00 

07.002-2014

Prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros rutas 

operadas por SATENA  y a la adquisición de tiquetes en rutas 

nacionales e internacionales de otras operadored, como 

también los servicios como la mobilidad de desplazamiento de 

los funcionarios o servidores públicos.

899999143-4

SERVICIO AEREO A 

TERRITORIOS NACIONALES S.A. 

SATENA

15/01/2014 16/01/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               336.000.000,00 

07.003-2014

Contratar los servicios que permitan desarrollar las actividades 

necesarias para la preproducción, producción y realización de 

un documental que hacen parte de la estrategia de 

comunicaciones de apoyo a la gestión de la UGPP para 2014.

900002583-6
RADIOT TELEVISION NACIONAL 

DE COLOMBIA RTVC
24/01/2014 30/01/2014 06/08/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
 $               300.000.000,00 

07.004-2014

Aunar esfuerzos entre las dos entidades intervinientes en el 

mismo, con el proposito de que la UGPP apoye la gestión de 

sustanciación que permita resolver las solicitudes de derechos 

pensionales y prestaicones economicas de los servidores 

Públicos a cargo

830057297-7
FOTOMUSEO NACIONAL DE LA 

FOTOGRAFIA DE COLOMBIA
24/06/2014 07/07/2014 30/11/2014 1000_DIRECCION GENERAL

ASESORA DE 

COMUNICACION
 $               107.333.200,00 



07.005-2014

Prestación del servicio de apoyo logístico integral para la 

realización de capacitaciones, conferencias o eventos que 

requiera la UGPP, conforme a lo establecido en el Plan de 

Capacitación y Plan de Bienestar aprobados para la vigencia 

2014.

860016951-1 CLUB MILITAR 26/06/2014 26/06/2014 17/10/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
 $                 40.000.000,00 

07.005-2014-A

Aunar esfuerzos entre las partes con el fin de prestar 

cooperación administrativa, jurídica, técnica, tecnológica, 

logística y las demás que se requiera, para atender los trámites 

que conlleve el proceso de entrega y recepción de la 

administración y liquidación de la nómina de pensionados y el 

reconocimiento de los derechos pensionales que por 

disposición normativa hoy le compete asumir a la UGPP, así 

como de aquellos proceso o funciones conexas.

890999057-6
SUPERINTENDENCIA 

FINANCIERA DE COLOMBIA 
03/07/2014 03/07/2014 30/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES  $                                       -   

07.006-2014

Aunar esfuerzos entre las partes con el fin de prestar 

cooperación administrativa, jurídica, técnica, tecnológica, 

logística y las demás que se requiera, para atender los trámites 

que conlleve el proceso de entrega, por parte del Invias, de la 

administración y liquidación de la nómina de pensionados y el 

reconocimiento de los derechos pensionales que por 

disposición normativa, le compete asumir a la UGPP, así como 

de aquellas funciones conexas a la función pensional y a la 

defensa judicial asociada a la misma.

800215807-2
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - 

INVIAS
09/07/2014 09/07/2014 09/10/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES  $                                       -   

07.007-2014

Ejecutar la Gerencia Integral del Proyecto Operación Integral de 

las Soluciones Tecnológicas del Gobierno en línea, la plataforma 

de interoperabilidad y la infraestructura y servicios asociados a 

la intranet gubernamental.

899999316-1 FONADE - FONTIC 31/07/2014 31/07/2014 31/08/2014
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $               950.000.000,00 

07.008-2014 Prestar el servicio de apoyo logistico integral para la realización 

del evento de capacitación en la cultura de la UGPP
860006543-5

SOCIEDAD HOTELERA 

TEQUENDAMA
01/08/2014 04/08/2014 03/09/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
 $                 56.409.524,00 

07.009-2014

Aunar esfuerzos entre las partes con el fin de prestar 

cooperación administrativa, jurídica, técnica, tecnológica, 

logística y las demás que se requieran, para atender los trámites 

que conlleven el proceso de entrega y recepción de la 

administración y liquidación de la nómina de pensionados y el 

reconocimiento de los derechos pensionales que por 

disposición normativa le compete asumir a la UGPP. así como 

aquellas funciones conexas a la función pensional.

899999007-0
SUPERINTENDENCIA DE 

NOTARIADO Y REGISTRO 
12/08/2014 12/08/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
 $                                       -   

07.010-2014

Aunar esfuerzos entre las partes con el fin de prestar 

cooperación administrativa, jurídica, técnica, tecnológica, 

logística y las demás que se requieran, para atender los trámites 

que conlleven el proceso de entrega y recepción de la 

administración y liquidación de la nómina de pensionados y el 

reconocimiento de los derechos pensionales que por 

disposición normativa le compete asumir a la UGPP. así como 

aquellas funciones conexas a la función pensional.

899999055-4 MINISTERIO DE TRANSPORTE 14/08/2014 14/08/2014 31/12/2014 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION 

JURIDICA PENSIONAL
 $                                       -   



07.011-2014

Establecer las condiciones técnicas y administrativas mediante 

las cuales la UGPP y el CONSORCIO COLOMBIA MAYOR  2013 

aunarán esfuerzos que les permitan realizar cruces con la 

información contenida en el Registro Unico deAportantes -RUA 

y las bases de datos de los programas del Fondo de Solidariadad 

Pensional a fin de apoyar las tareas de seguimiento, 

colaboración y determinación, de la adecuada, completa y 

oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales 

del aprotección social, y demás funciones a cargo de la UGPP y 

evitar por parte del CONSORCIO COLOMBIA MAYOR 2013 el 

otrogamiento y pago de subsidios a quienes no cumplan con los 

requisitos establecidos en la ley para ser objeto de los mismos.

900619658-9

CONSORCIO COLOMBIA MAYOR 

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO 

DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

PENSIONAL

14/08/2014 14/08/2014 31/05/2017 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION 

INTEGRACION SISTEMA 

APORTES PARAFISCALES

 $                                       -   

07.012-2014

En virtud del presente contrato interadministrativo , la sociedad 

SERVICIO AREO A TERRITORIOS NACIONALES  - SATENA, se 

obliga para con LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCION SOCIAL - UGPP,  a la prestación del servicio de 

transporte aereo de pasajeros en rutas operadas por SATENA y 

la adquisición de tiquetes aereos en rutas nacionales e 

internacionales de otros operadores, como tambien los 

servicios bajo la modalidad de vuelos charter y demás servicios 

conexos para el desplazamiento de los directivos, funcionarios 

y/o servidores públicos de la entidad, con el fin de atender las 

solicitudes de quienes se deban desplazar fuera de su sede 

habitual de trabajo o domicilio contractual en desarrollo de las 

actividades encomendadas.

899999143-4

SERVICIO AEREO A 

TERRITORIOS NACIONALES S.A. 

SATENA

19/09/2014 19/09/2014 09/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                 93.000.000,00 

07.013-2014

EL CONTRATISTA se compromete a la presentación de los 

servicios de operación integral de las redes de comunicaciónes, 

servicios TIC y centro de datos de las aplicaciones críticas y 

servicios conexos para la Unidad de Gestión pensional y 

parafiscales - UGP, de conformidad con las especificamente 

técnicas descritas en el Anexo N°1.

811021654-9 INTERNEXA S.A. 22/09/2014 23/09/2014 31/07/2018
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $         33.244.590.347,00 

07.014-2014

Prestar a la UGPP servicios de tecnoligía, telecomunicaciones, 

informatica y TICs que incluye entre otros elementos el análisis, 

diseño, desarrollo, implementación, adminsitración y soporte 

de mantenimiento de soluciones tecnológicas y/o informáticas 

incluyendo el provisión del hadware, componentes lógicos, 

personal especializado y demás servicios conexos que se 

requieran para cubrir los requerimientos que en esta materia 

pueda tener la UGPP entre otras actividades  que se concretan 

en al alcance de este documento.

900092385-9 UNE 31/10/2014 07/11/2014 31/07/2018
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA información
 $         38.302.204.358,00 



07.015-2014

Prestar los servicios en la preproducción, producción y 

realización de piezas audivisuales para el desarrollo de la fase 

táctica de la estrategía de comunicaciones de la Unidad; 

conservando el concepto "Elegimos ver lo que tenemos en 

comun" guardando relación con las piezas de la fase estratégica 

e institucional.

900002583-6
RADIO TELEVISION NAICONAL 

DE COLOMBIA-RTVC
07/11/2014 07/11/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               178.880.797,00 

07.016-2014

Fortalecer y desarrollar programas de capacitación 

contemplados en el plan institucional de capacitación de la 

UGPP, así como disponerde una plataforma virtual para proveer 

capacitación en línea, con el fin de mejorar las competencias 

técnicas, laborales y comportamentales de los servidores 

públicos de la Unidad, enconsonancia con el convenio Marco de 

la Cooperación suscrito entre la UGPP y la OISS.

830002137-0 OISS 26/11/2014 16/12/2014 26/11/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
 $           1.000.000.000,00 

07.017-2014

Aunar esfuerzos conjuntos para facilitar la prestación del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio de los estudiantes del 

COLEGIO en las Dependencias de la UGPP y fortalecer, a través 

de dicho servicio, el cumplimiento de la misión institucional de 

la UGPP.

830004667-1
COLEGIO MARCO TULIO 

FERNANDEZ-IED
11/12/2014 11/12/2014 31/12/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE 

GESTION HUMANA
 $                                       -   

08.001-2014
Suministro de gasolina bioxigenada a través del Acuerdo Marco 

de Precios, según decreto 1510 de 2013
830095213-0 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. 21/01/2014 21/01/2014 31/12/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                   7.200.000,00 

08.002-2014

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo  

integral para los equipos audiovisuales (video beams, sistema 

de audio portátil y sistema de monitores industriales y 

televisores), en las diferentes sedes de la Unidad Administrtiva 

especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP.

900006592-0 LCD ELECTRONICS S.A.S 16/06/2014 20/06/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                   8.000.000,00 

08.003-2014
Adquirir la suscripción a los diarios EL TIEMPO y PORTAFOLIO 

por 1 año.
860001022-7 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A 10/09/2014 11/09/2014 11/09/2015 1000_DIRECCION GENERAL  $                      578.000,00 

08.004-2014

Adquirir 1 suscripción al diario LA REPUBLICA por doce (12) 

meses, que incluye una suscripción a la revista SEMANA y 

DINERO por (1) año.

860009759-2 EDITORIAL EL GLOBO S.A. 10/09/2014 15/09/2014 15/09/2015 1000_DIRECCION GENERAL  $                      480.000,00 

08.005-2014 Adquirir la suscripción al diario EL ESPECTADOR por (1) año. 860007590-6 COMUNICAN S.A 10/09/2014 16/09/2014 10/09/2015 1000_DIRECCION GENERAL  $                      312.000,00 

08.006-2014

Aunar esfuerzos para fortalecer y desarollar politicas en matería 

de reconocimiento de derechos pensionales y contribuciones 

parafiscales de la protección social, mediante la ejecución 

conjunta de estrategias, acciones y programas de capacitación, 

difusion, evaluación e investigación cientifica y técnica.

830002137-0 OISS 03/10/2014 03/10/2014 03/10/2019 1400_DIRECCION DE PENSIONES  $                                       -   

08.007-2014 Combustible TerpeL - Bogotá 83009521-3 ORGANIZACION TERPEL S.A. 29/10/2014 29/10/2014 31/12/2014
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $                   3.600.000,00 

08.008-2014

Suministrar los pasajes para el transporte aereo en rutas 

nacionales e internacionales incluidos impuestos, con el 

asesoramiento  de vuelos, recorridos y puesta de tiquetes 

conforme a los requerimientos de la unidad administrativa 

especial de Gestion Pensional y Parafiscales de la Protección 

Social -UGPP en cumplimiento de su misión i objetivos 

institucionales

8901040687 RECIO TURISMO S.A. 05/12/2014 10/12/2014 30/09/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $           1.094.175.814,00 



08.009-2014

Elementos de papelería y útiles de oficina con un suministro 

real y oportuno de los elementos necesarios para ejecutar las 

funciones asiganadas aca dependencia de la UGPP.

830001338 SUMIMAS S.A.S. 26/12/2014 26/12/2014 30/06/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
 $               343.295.495,55 

028-2014

Aunar esfuerzos entre las dos entidades intervinientes en el 

mismo, con el proposito de que la UGPP apoye la gestión de 

sustanciación que permita resolver las solicitudes de derechos 

pensionales y prestaicones economicas de los servidores 

Públicos a cargo de COLPENSIONES.

900336004-7

ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES - 

COLPENSIONES

24/01/2014 24/01/2014 24/05/2014 1400_DIRECCION DE PENSIONES 632.262.646,00$               

09.001-2014

Amparar bajo las condiciones de la póliza de Infidelidad de 

Riesgos Financieros -I.R.F, las perdidas, dañosy gastos en que 

tenga que incurrir LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCION SOCIAL -UGPP,  aconsecuencia de los riesgos a 

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

empleados, terceros o en complicidad con estos.

891700037-9 MAPFRE COLOMBIA 30/07/2014 01/08/2014 24/03/2015
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
297.539.533,83$               

09.002-2014 SOAT MAZDA OBI 912 890933407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA S.A
01/08/2014 04/08/2014 03/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
282.100,00$                       

09.003-2014 VOLKSWAGEN OBH203 890933407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA S.A
01/08/2014 04/08/2014 03/08/2015

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
350.800,00$                       

09.004-2014

TRANSPORTE AUTOMATICO DE VALORES-Amparar las perdidas 

y los daños materiales causados como consecuencia de los 

eventos que constituyen los amparos mencioandos, por el 

transporte de dineros en efectivo, títulos valores, cheques y 

cualquier otro documento de propiedad del asegurado que 

pueda ser convertido facilmente en dinero en efectivo, 

incluyendo las movilizaciones de dinero en efectivo realizadas 

por los funcionarios delegados del manejo de cajas menores y 

demas titulos valores, por los cuales LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
320.923,00$                       

09.005-2014

TRANSPORTE AUTOMATICO DE MERCANCIAS-Amparar todas 

las movilzaciones de mercancias nuevas y usadas, por 

cualcquier medio de transporte, de los bienes de su propiedad, 

bajo tendencia, responsabilidad y/o control; propios del giro 

normal de las actividades de LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE 

GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA 

PROTECCION SOCIAL -UGPP.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.069.743,00$                   



09.006-2014

RESPONSABILIDAD CIVIL-Amparar los perjuicios patrimoniales 

(daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) 

y extra patrimoniales (incluidos el daño moral, daño fosiológico 

y daño a la vida de relación) que cause LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP a terceros; 

generando como consecuencia la responsabilidad civil 

extracontractual originada dentro o fuera de sus instalaciones, 

en el desarrollo de sus actividades  o en lo relacionado con ella, 

lo mismo que los actos de sus empleados y funcionarios en 

todo el territorio nacional.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
16.046.137,00$                 

09.007-2014

MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES-Amparar los riesgos 

que impliquen menoscabo de los fondos o bienes de propiedad, 

bajo tendencia, control y/o responsabilidad de la LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL -UGPP, causados por 

acciones y omisiones de sus servidores, que incurran en delitos 

contra la administración pública o en enlaces por 

imcumplimiento de las dispocisiones legales y reglamentarias, 

incluyendo el costos de la rendición de cuentas en caso de 

abandono del cargo o fallecimiento del empleado.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
26.520.698,00$                 

09.008-2014

SEGURO DE AUTOMOVILES-Amparar los daños y/o perdidas 

que sufran los vehiculos de propiedad, bajo tenencia, control o 

por los que sea legalmente responsable la Unidad Aministrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP, o los perjuicios patrimoniales y/o 

estrapatrimoniales por daños a bienes o lesiones o muerte a 

terceros que causen.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
1.527.771,00$                   

09.009-2014

TODO RIESGO DAÑO MATERIAL-Amparar las perdidas o daños 

materiales que sufran los bienes de la propiedad de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP, bajo su 

responsabilidad, tenencia y/o control, y en general los recibidos 

a cualquier titulo y/o por los que tenga algún interes 

asegurable.

860002184-6 SEGUROS COLPATRIA S.A 31/07/2014 01/08/2014 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
38.440.144,00$                 



09.010-2014

RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS-Perjuicios 

causados a terceros y a la Entidad, provenientes de la 

responsabilidad civil de los servidores públicos, originados en 

cualquier reclamación iniciada por primera vez dentro de la ley, 

durante la vigencia de la póliza, por todo acto u omisión, por 

actos incorrectos, culposos, reales o presuntos no dolosos, 

cometidos por cualquier persona que desempeñe o haya 

desempeñado los cargos asegurados, en el desempeño de sus 

respectivas funciones como servidores públicos. 

De igual manera se cubren las investigaciones preliminares, los 

prejuicios imputables a funcionarios de la Entidad que 

desempeñen los cargos relacionados y descritos en el 

Formulario de Solicitud que suministre la Entidad, así como por 

Juicios de Responsabilidad Fiscal y acciones de repetición 

iniciadas por el tomador en contra de los servicios públicos 

asegurados.

860002184-6 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 31/07/2014 01/08/2014 26/04/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
416.553.507,00$               

09.011-2014
Amparar los vehiculos de la entidad con el Seguro Obligatorio 

Vehicular de Transito - SOAT
890903407

SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA 
05/02/2014 05/02/2014 02/10/2014

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1630_SUBDIRECCION 

FINANCIERA
481.832,00$                       


