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03.001-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

gestión en las etapas precontractuales, 

contractuales y poscontractuales conforme la 

normatividad contractual vigente, puntualmente en 

los trámites operativos de perfeccionamiento, 

legalización, así como en los relacionados en la 

administración eficiente de los expedientes 

contractuales.

1019064436 JUAN DAVID BENAVIDES ORJUELA 05/01/2016 05/01/2016 18/05/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
5.431.500,00$                           

03.002-2016

Prestar los servicios de apoyo administrativo y 

documental a la Subdirección Administrativa de la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP 

incluyendo el manejo del Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público SIGEP.

35505248 AIDA MARCELA SIN TRIANA 05/01/2016 05/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
23.759.440,00$                        

03.003-2016

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales, contractuales y poscontractuales 

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 05/01/2016 05/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
53.400.000,00$                        

03.004-2016

Prestar los servicios profesionales en las etapas 

precontractuales, contractuales y poscontractuales 

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 STEFANI BOTERO 

SANCHEZ
05/01/2016 06/01/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
39.931.342,00$                        

03.005-2016

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

como conductor de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80426981 HECTOR EDUARDO GIL SUAREZ 05/01/2016 05/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
32.542.850,00$                        

03.006-2016

Prestar servicios personales de apoyo a la gestión 

como conductor de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

80470074 ALFREDO GORDO BRICEÑO 05/01/2016 05/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
32.542.850,00$                        

GESTIÓN CONTRACTUAL 2016



03.007-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52384582 GLENDA PAOLA BEDOYA PARDO 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.008-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52324657 MONICA ALEXANDRA LOPEZ DIAZ 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.009-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52907174 DORIS MARINA MORENO CASAS 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.010-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1075664575 LIZETH JOHANA RODRIGUEZ TOVAR 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.333.333,00$                           

03.011-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52783362 SANDRA YOHANNA MARIN PEÑA 06/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.300.000,00$                        

03.012-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1088256307 CLAUDIA LICED SANCHEZ BEDOYA 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.013-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1020727118
ZOE MINDY ALEJANDRA CHAVES 

RODRIGUEZ
06/01/2016 06/01/2016 31/05/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        



03.014-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80771013 ALEJANDRO DAZA BARON 06/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.300.000,00$                        

03.015-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026274871 LISSA MARIA LOPEZ GRACIA 06/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.166.667,00$                        

03.016-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80796088 DANIEL FERNANDO MARQUEZ CELIS 06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.017-2016

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 06/01/2016 07/01/2016 07/10/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
24.640.000,00$                        

03.018-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032415117 ZULAY MARCELA DAZA HEREDIA 06/01/2016 07/01/2016 01/05/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

15.166.667,00$                        

03.019-2016

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la 

gestión de inventarios de la entidad registrando y 

controlando los bienes devolutivos que forman 

parte del inventario general de cada una de las 

sedes de la UGPP.

1026251946
JULY ESPERANZA QUINTERO 

CUESTAS
06/01/2016 06/01/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.721.715,00$                        

03.020-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032398097
KAREN MARISOL BASTIDAS 

CAICEDO
06/01/2016 06/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.021-2016

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la 

logística para la administración y control de los 

bienes y servicios a cargo del área de Recursos 

Físicos en cada una de las sedes de la entidad

1058058274 ROCIO YOLENNY VARGAS GALINDO 06/01/2016 06/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
22.684.500,00$                        



03.022-2016

Prestar los servicios de apoyo administrativo para 

dar respuesta a los derechos de petición que 

presenten los terceros con respecto al pago de 

sentencias por   concepto de intereses moratorios 

que trata el art 177 del CCA y 192 CPACA, costas y/o 

agencias en derecho a cargo de la entidad y la 

organización del archivo virtual de la Subdirección 

Financiera.

1026564351 MARTHA ISABEL VELASCO ROBALLO 07/01/2016 07/01/2016 19/07/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 21.740.910,00$                        

03.023-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53191487 ANA HEIDY BANDERA HERNANDEZ 07/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.024-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52836615
EDWDEY PATRICIA TREJOS 

VAQUIRO
07/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.025-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

18394046
ORLANDO ALBERTO SUAREZ 

CARDONA
07/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.026-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032447084 KAREN LIZETH RAMIREZ LEITON 07/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.333.333,00$                           

03.027-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1015412231 KAREN VANESSA CRUZ BUENO 07/01/2016 07/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.300.000,00$                        

03.028-2016

Prestar los servicios de apoyo en el procedimiento 

de reconocimiento, control y legalización de los 

gastos de desplazamiento de los colaboradores de 

prestación de servicios de la UGPP.

1026253631 JOAN MANUEL QUITIAN MATEUS 07/01/2016 08/01/2016 27/08/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 21.679.495,00$                        



03.029-2016

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la 

gestión en temas contractuales desde la etapa de 

planeación hasta la etapa ostcontractual, incluida la 

liquidación de contratos, así como adelantar los 

procesos de selección tendientes a satisfacer las 

necesidades establecidas en el Plan Anual de 

Adquisiciones de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP.

80757950
JUAN FERNANDO HERNANDEZ 

GOMEZ 
07/01/2016 08/01/2016 01/06/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
70.600.000,00$                        

03.030-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

23182528 NORMA INES PEREZ OTERO 08/01/2016 08/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

20.416.667,00$                        

03.031-2016

Prestar los servicios personales de apoyo a la 

gestión al grupo interno de trabajo de Operaciones 

de la Subdireccíón de Gestión Documental, así 

como también en la generación de comunicaciones 

de salida emitidas por esta, y en la clasificación de 

comunicaciones en los puntos de contactos 

asignados y requeridos para la administración de 

las comunicaciones Oficiales de la Unidad.

1068926897
SANDRA PATRICIA RICAURTE 

BOHORQUEZ
08/01/2016 12/01/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
17.450.000,00$                        

03.032-2016

Apoyar a la Subdirección Administrativa en la 

gestión, seguimiento, control y actualización del 

inventario general de bienes de la Unidad, los 

cuales se encuentran ubicados en sus diferentes 

sedes llevando siempre una continua y efectiva 

administración de la información de los inventarios 

de la entidad.

1018423574 YEIMMY MARCELA RAMIREZ PEÑA 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
25.286.979,00$                        

03.033-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la Información,consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

9499004 LEONARDO SAAVEDRA GALINDO 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.034-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la Información,consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

53042018
LILIANA CAROLINA PALACIOS 

ARANGUREN 
12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        



03.035-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la Información,consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

52542661 JENNY COLORADO BUSTOS 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.036-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la Información,consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

1032394654 PEDRO IVAN BARRIENTOS GOMEZ 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.037-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la información, consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

80740078
DIEGO FERNANDO ZAMBRANO 

CARDONA
12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.038-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad ó no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

51559804 PATRICIA PARDO GARCIA 12/01/2016 12/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
18.711.667,00$                        

03.039-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad ó no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

41620800 MARIA ELENA CASTILLO RODRIGUEZ 12/01/2016 12/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
18.711.667,00$                        

03.040-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como en la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de 

solicitudes y convocatorias de conciliación judicial y 

extrajudicial en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- 

UGPP.

1018435078
LUISA FERNANDA HERNANDEZ 

DEVIA
12/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        



03.041-2016

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales, desarrollando labores de verificación 

de expedientes y registro de información 

pertinente, de acuerdo con el  procedimiento 

establecido por la UGPP para tal fin.

1102231638
CIELO MARCELA BALDOVINO 

ORTEGA
12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 18.613.333,00$                        

03.042-2016

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales, desarrollando labores de verificación 

de expedientes y registro de información 

pertinente, de acuerdo con el  procedimiento 

establecido por la UGPP para tal fin.

1018416146 MERLY YANETH ROJAS YEPES 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 18.613.333,00$                        

03.043-2016

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales, desarrollando labores de verificación 

de expedientes y registro de información 

pertinente, de acuerdo con el  procedimiento 

establecido por la UGPP para tal fin.

1022938027 JENNY MARCELA BAUTISTA JIMENEZ 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 18.613.333,00$                        

03.044-2016

Prestar los servicios personales para apoyarla 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de  

solicitudes de organismo de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras y preparación de 

informes requeridos y demás actividades afines.

1010188770 IBETH CAROLINA DURAN GOMEZ 12/01/2016 12/01/2016 04/11/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.045-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la información, consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

52936106 RUTH YOLIMA BARBOSA VANEGAS 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.046-2016

Prestar los servicios de apoyo integral a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales de la UGPP para el proceso de 

validación documental en la consecución y 

confirmación de la información de los documentos 

utilizados en el trámite o definición de los derechos 

pensiónales y prestaciones económicas.

80137731 DIEGO EDISON CELIS SUAREZ 12/01/2016 12/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
9.355.833,00$                           

03.047-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

37337652 ORIANA MENESES CHAJIN 12/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        



03.048-2016

Prestar los servicios operativos en el proceso de 

levantamiento de información fuente para Cálculos 

Actuariales, desarrollando labores de verificación 

de expedientes y registro de información 

pertinente, de acuerdo con el  procedimiento 

establecido por la UGPP para tal fin.

80003048
HUGO FRANCHESCO SANCHEZ 

BRAYAN 
12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 18.613.333,00$                        

03.049-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de 

solicitudes de organismo de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras y preparación de 

informes requeridos y demás actividades afines.

53016762 JENNY CAROLINA MENDEZ LOZANO 12/01/2016 12/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.050-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032403626
JENNYFER ALEXANDRA CASAS 

VARGAS 
13/01/2016 13/01/2016 01/05/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.051-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80189052
SERGIO ANDRES RODRIGUEZ 

PERILLA 
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.052-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1010172095
MARIA CLAUDIA GALEANO 

MORENO
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.053-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1020738225 MARIA DEL PILAR PARRA VILLAMIL 13/01/2016 13/01/2016 01/05/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.560.000,00$                        

03.054-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1013624259 MARISOL ZAMUDIO GONZALEZ 13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        



03.055-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026253650 MAYERLY ANGULO HERRERA 13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.056-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026266256
DAVID ALFONSO VALENCIA 

SANCHEZ
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.960.000,00$                           

03.057-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1093215323
MARTA LILIANA ARANGO 

JARAMILLO
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.058-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo  y judicial, cargue y actualización de 

la información, consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

1010224254 PAULA ALEJANDRA PEÑA GOMEZ 13/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.880.000,00$                        

03.059-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1018415985
FABIO ALEJANDRO HURTADO 

CASTILLO
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.960.000,00$                           

03.060-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1010188446 ANGY LIZETH CETINA TOVAR 13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.061-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de 

solicitudes de organismo de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras y preparación de 

informes requeridos y demás actividades afines.

53030653 INGRID VIVIANA SANCHEZ SAMACA 13/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.880.000,00$                        



03.062-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1019072727
JESSICA STEPHANIE NITOLA 

SEPULVEDA
13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.560.000,00$                        

03.063-2016

Prestar servicios personales, de apoyo y asistencia 

operativa, para la ejecución de actividades 

relacionadas con el proceso de verificación de 

pagos de la Subdirección de Cobranzas de la 

Dirección de Parafiscales.

1070961938 LUZDY CRISTINA ROJAS MORENO 13/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 21.291.906,00$                        

03.064-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental  y actualización de las bases 

de datos o aplícativos creados para tal fin.

1070919307 LINA PAOLA CONTRERAS AZA 13/01/2016 14/01/2016 29/02/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.813.333,00$                           

03.065-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental  y actualización de las bases 

de datos o aplícativos creados para tal fin.

1026262672 ANGEE TATIANA NEIRA ROMERO 13/01/2016 14/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.813.333,00$                           

03.066-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80801699 EDGAR ANDRES GAITAN ORJUELA 13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.067-2016

Prestar los servicios de apoyo en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de 

documentos, consecución de expedientes, 

reproducción de los mismos ante el CAD, 

preparación física para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas 

procesales en las acciones que adelante 

directamente la Entidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales.

35427564 DIANA MILENA OSPINA RINCON 13/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.880.000,00$                        



03.068-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52527892 CLEIDYS AZUCENA REINA RUIZ 13/01/2016 13/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.600.000,00$                        

03.069-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80023896
DIEGO FERNANDO FORERO 

ALARCON 
13/01/2016 13/01/2016 26/05/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.480.000,00$                        

03.070-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental  y actualización de las bases 

de datos o aplícativos creados para tal fin.

1030581309 SIMON PEDRO MARTINEZ VALLEJO 13/01/2016 14/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.706.667,00$                           

03.071-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52841478 SULMA YINETH CORDOBA RANGEL 13/01/2016 13/01/2016 28/07/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
44.080.000,00$                        

03.072-2016

Prestar los servicios de apoyo en la ejecución de 

actividades administrativas, proyección de 

documentos, consecución de expedientes, 

reproducción de los mismos ante el CAD, 

preparación física para su envío a los abogados 

externos, al igual que la consecución de piezas 

procesales en las acciones que adelante 

directamente la Entidad, así como prestar la 

oportuna atención a los requerimientos de las 

autoridades judiciales.

1057581198
CLAUDIA YAQUELINE CARDENAS 

NIÑO
13/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.880.000,00$                        



03.073-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

administrativa de la Subdirección de Integración de 

Aportes Parafiscales, encaminada al desarrollo de 

los procesos y procedimientos misionales, en los 

diferentes temas que faciliten la ejecución de las 

actividades de seguimiento, trazabilidad y 

actualización de la información adelantadas por la 

UGPP.

30413919 JULIET MARIANA VINASCO 13/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES
1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
23.200.000,00$                        

03.074-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52268048 CARMEN AMADA OSPINO GARCIA 13/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
44.080.000,00$                        

03.075-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52832328 OLGA LUCIA CASTELLANOS RIOS 13/01/2016 13/01/2016 08/10/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
44.080.000,00$                        

03.076-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

80724654 JORGE MARIO POSADA RUEDA 13/01/2016 13/01/2016 21/09/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
44.080.000,00$                        



03.077-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

26441275 ANA MILENA VARGAS AMAYA 13/01/2016 13/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.480.000,00$                        

03.078-2016

Prestar los servicios de apoyo integral a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensionales de UGPP para el proceso de validación 

documental en la consecución y confirmación de la 

información de los documentos utilizados en el 

trámite o definición de los derechos pensiónales y 

prestaciones económicas.

1109068937 GLORICETH CHARRY RIOS 13/01/2016 14/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
9.184.167,00$                           

03.079-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

jurídico, así como la proyección de respuestas, 

consecución de documentos para la atención de 

solicitudes de organismo de control y/o despachos 

judiciales, consolidación de cifras y preparación de 

informes requeridos y demás actividades afines.

79813472
JIMMY ALEXANDER CALDERON 

LOPEZ
14/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.940.000,00$                        

03.080-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

97472737 JAIME ADOLFO TEZ 14/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.480.000,00$                        

03.081-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

3031572
DANIEL ANTONIO BAUTISTA 

VERGARA
14/01/2016 14/01/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
18.368.333,00$                        



03.082-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la UGPP y de aquellos procesos que 

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

para el ejercicio de la competencia de defensa 

técnica judicial, efectuando el análisis de calidad 

que corresponde a fin de contar con los datos 

actualizados y completos para la migración al 

sistema de información jurídico denominado 

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

por el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de 

Lesividad.

80111608
CARLOS ARTURO CONSUEGRA 

CARDONA
14/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
17.400.000,00$                        

03.083-2016

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.

1022363320 YESICA PATRICIA GONZALEZ ARIAS 14/01/2016 18/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.480.000,00$                        

03.084-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo, así como en la consecución de 

documentos para la atención, de requerimientos 

judiciales en acciones de tutela e incidentes de 

desacato y la asignación de las mismas a los 

abogados encargados de dar respuesta a tales 

requerimientos en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -

UGPP

80873366
JUAN CARLOS ORDOÑEZ 

VALENZUELA
14/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.820.000,00$                        

03.085-2016

Prestar los servicios personales para apoyar la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo, así como en la consecución de 

documentos para la atención, de requerimientos 

judiciales en acciones de tutela e incidentes de 

desacato y la asignación de las mismas a los 

abogados encargados de dar respuesta a tales 

requerimientos en las que sea vinculada la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -

UGPP

9535922 HEIDER DAVID SUAREZ AREVALO 14/01/2016 14/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.820.000,00$                        



03.086-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900616392-1
SOLUCIONES JURIDICAS DE LA 

COSTA S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
211.183.233,00$                      

03.087-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900616113-3
ABOGADOS BALLESTEROS PINZON 

S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
201.861.971,00$                      

03.088-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900735104-7 ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S.A.S. 14/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.089-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900316828-3 IUS VERITAS ABOGADOS S.A.S. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
267.438.354,00$                      

03.090-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900369514-3
ABOGADOS & CONSULTORES 

GROUP S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
129.798.875,00$                      



03.091-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900905026-0 DEMANDE S.A.S. 14/01/2016 19/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
93.462.028,00$                        

03.092-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900615809-6 BELLA & ABOGADOS S.A.S. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
250.757.258,00$                      

03.093-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900599481-5
JURISCONSULTORES Y ASOCIADOS 

S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
204.111.432,00$                      

03.094-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900626126-1

RAUL MONROY ASESORIAS 

JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS 

S.A.S.

14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
178.541.522,00$                      

03.095-2016

Prestar los servicios profesionales de arquitectura 

para apoyar la gestión del Grupo de Recursos 

Físicos de la Subdirección Administrativa en la 

elaboración de los requerimientos técnicos de los 

procesos de contratación de infraestructura física y 

subsistemas, de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales 

de la Protección Social-UGPP.

75070139 JORGE ENRIQUE ANGEL VILLADA 14/01/2016 18/01/2016 18/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.500.000,00$                           

03.096-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900656705-4
ALVARADO ASESORES JURIDICOS 

S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
137.727.693,00$                      



03.097-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900833148-0
GOMEZ & LOPEZ ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
116.271.170,00$                      

03.098-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900720599-3
MAHECHA PAEZ ABOGADOS 

CONSULTORES S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.099-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la UGPP y de aquellos procesos que 

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

para el ejercicio de la competencia de defensa 

técnica judicial, efectuando el análisis de calidad 

que corresponde a fin de contar con los datos 

actualizados y completos para la migración al 

sistema de información jurídico denominado 

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

por el Grupo Interno de Trabajo de Acciones de 

Lesividad.

52186832 FLOR MARINA MONROY CORREA 14/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
17.300.000,00$                        

03.100-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900624047-9 TC ABOGADOS S.A.S. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.101-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900906804-9
TORRALVO Y ASOCIADOS SERVICIOS 

JURIDICOS ESPECIALIZADOS S.A.S.
14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
157.815.799,00$                      



03.102-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900647324-3
HINCAPIE PIÑERES CONSULTORES 

S.A.S.
14/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
122.526.147,00$                      

03.103-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900742798-7 PEREZ & LESMES ABOGADOS S.A.S. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
103.516.308,00$                      

03.104-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900737200-5 SALAZAR DUARTE ABOGADOS S.A.S. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.326.148,00$                      

03.105-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

80407453
OSCAR DEL SEÑOR 

MISERICORDIOSO VERGEL CANAL
14/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
49.495.791,00$                        

03.106-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900674224-1
SANDOVAL BRICEÑO ABOGADOS 

ASOCIADOS S.A.S.
14/01/2016 19/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
253.689.024,00$                      



03.107-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900145671-1 FORUM ABOGADOS S.A. 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
151.363.169,00$                      

03.108-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

60448476 MARIA CAROLINA REYES VEGA 14/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
33.967.284,00$                        

03.109-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900530718-8
ABOGADOS & CONSULTORES 

JUGONC S.A.S.
14/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
124.208.062,00$                      

03.110-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80778438
EDUARD OSWALDO HURTADO 

CASTRO
15/01/2016 15/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.366.667,00$                        

03.111-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1023884594 KAREN JULIETH CORREDOR PARRA 15/01/2016 15/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

19.366.667,00$                        

03.112-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900833635-6
CONSULTORES JURIDICOS Y 

COMERCIALES S.A.S.
15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
196.742.714,00$                      



03.113-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1030619871 ERIKA MARCELA CARDENAS AVILA 15/01/2016 15/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.386.667,00$                        

03.114-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

79627523
MANUEL ALEJANDRO HERRERA 

TELLEZ 
15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
28.986.778,00$                        

03.115-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900559058-1
CAMACHO VARGAS ABOGADOS & 

CONSULTORES S.A.S.
15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.116-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900623841-6 ORJUELA CONSULTORES S.A.S. 15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
258.955.789,00$                      

03.117-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900623280-4 M&A ABOGADOS S.A.S. 15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.118-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1014272456
NANCY CAROLINA RINCON 

CAMARGO
15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        



03.119-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1032468825 LINA MARIA CUELLAR NIÑO 15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.120-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1026297964 KAREN ANDREA PEÑA BARAJAS 15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.121-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1024581623 PAULA CAMILA BARRERA PATIÑO 15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.122-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900621569-8
AURA CORDOBA ZABALETA 

ABOGADOS S.A.S.
15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
160.913.051,00$                      

03.123-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1016093048 ANGIE LIZETH JIMENEZ HUERTAS 15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.124-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1033785273 JOHN JAIRO PATIÑO AVILA 15/01/2016 15/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.125-2016

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 15/01/2016 18/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.013.333,00$                        



03.126-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

900314850-7 CITTA S.A.S. 15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
247.319.425,00$                      

03.127-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1026590374 DANA CAMILA MUÑOZ MURCIA 15/01/2016 18/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        

03.128-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

1001314359 DIANA CAROLINA CELIS HINOJOSA 15/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
15.043.059,00$                        

03.129-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

atender la defensa judicial y extrajudicial de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP en los procesos en los que 

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

ciudad o territorio que se asigne, dentro de los 

procesos activos o trámites, que se adelantan ante 

autoridades judiciales y el Ministerio Público.

40992946 JOVEE STEPHANIE PINO GOMEZ 15/01/2016 18/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
20.107.789,00$                        

03.130-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

41958747 LEIDY YOHANNA ORTIZ AGUDELO 18/01/2016 18/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

8.693.333,00$                           

03.131-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53164696
SANDA KAROLINA RODRIGUEZ 

GARZON
18/01/2016 18/01/2016 17/02/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

14.126.667,00$                        



03.132-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

830124224-7 VELSA CONSULTORES S.A.S. 18/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
137.963.200,00$                      

03.133-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

36953346
ANGELA MARIA RODRIGUEZ 

CAICEDO
18/01/2016 19/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
90.941.600,00$                        

03.133-2016-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 se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la Entidad; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

901018169-3 RODRIGUEZ CAICEDO ABOGADA 04/11/2016 04/11/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
29.179.200,00$                        

03.134-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

87069677
MICHAEL ALEJANDRO REGALADO 

MARTINEZ
18/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.152.000,00$                        



03.135-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900611836-7 YASMIN DE LUQUE CHACIN S.A.S. 18/01/2016 21/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
51.389.600,00$                        

03.136-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

91489251
SERGIO AUGUSTO HERNANDEZ 

MORENO
18/01/2016 19/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
48.406.400,00$                        

03.138-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

41912590 LAURA GOMEZ MONTEALEGRE 18/01/2016 21/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
88.860.800,00$                        

03.139-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención realizando 

procesos de calidad, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de ésta, de acuerdo con los 

parámetros efectuados por la UGPP.

79558234 MAURICIO PALOMO ENCIZO 19/01/2016 19/01/2016 31/12/2016
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
58.334.256,00$                        

03.140-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención realizando 

procesos de calidad, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de ésta, de acuerdo con los 

parámetros efectuados por la UGPP.

79957470 JOSE OMAR AVILA RONCANCIO 19/01/2016 19/01/2016 31/12/2016
1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
58.334.256,00$                        

03.141-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Servicios Integrados de Atención realizando 

procesos de calidad, control y seguimiento de las 

funciones a cargo de ésta, de acuerdo con los 

parámetros efectuados por la UGPP.

52772642
SANDRA LILIANA CAMACHO 

RODRIGUEZ
19/01/2016 19/01/2016 31/12/2016

1703_DIRECCION DE SERVICIOS 

INTEGRADOS DE ATENCION
58.334.256,00$                        



03.142-2016

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 19/01/2016 19/01/2016 01/06/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.013.333,00$                        

03.143-2016

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 19/01/2016 19/01/2016 15/07/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
32.013.333,00$                        

03.144-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

78748867
EDUARDO ALONSO FLOREZ 

ARISTIZABAL
19/01/2016 21/01/2016 18/10/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
73.243.545,00$                        

03.144-2016-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 se estime su viabilidad con el fin de 

defender los intereses de la Entidad; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900990947-0 REPRESENTACION LEGAL S.A.S. 18/10/2016 18/10/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
19.270.009,00$                        

03.145-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

46382176 LIGIA ESTHER CASTILLO CARDENAS 19/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
46.579.200,00$                        



03.146-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Parafiscales, para la regularización y normalización 

documental de los expedientes, fundamentalmente 

en lo que respecta al apoyo en la supervisión de las 

actividades de la etapa de completitud, con el fin de 

permitir una adecuada y oportuna toma de 

decisiones dentro de los procesos de posibles 

evasores de portes parafiscales, propendiendo por 

la oportunidad y calidad en el proceso, así como el 

apoyo en la intervención documental de los 

expedientes físicos y virtuales de las Subdirecciones 

de Determinación de Obligaciones y Cobranzas de 

la UGPP.

35458892 CLARA AMPARO PARRA VELEZ 19/01/2016 19/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

125.400.000,00$                      

03.147-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Pensiones, en la parametrización de las 

obligaciones pensiónales de las Entidades a recibir 

en su función pensional, en el orden legal y 

convencional y las pruebas funcionales de los 

desarrollos en su aplicabilidad operativa del 

liquidador de pensiones.

7175691
EDGAR LEONARDO OCHOA 

MANCIPE
19/01/2016 19/01/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 72.048.000,00$                        

03.148-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

10292754 EDINSON TOBAR VALLEJO 19/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
95.472.000,00$                        

03.149-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900918590-1
BARRERA CARDOZO ABOGADOS 

CONSLUTORES S.A.S.
19/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
99.899.200,00$                        

03.150-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión a la 

Subdirección de Determinación de Obligaciones en 

el análisis de la información allegada por los 

aportantes requeridos, para determinar la 

completitud y calidad de la misma, así como 

identificar la procedencia de la imposición de una 

sanción por no envío de la información.

1023953634
ANGIE ALEXANDRA PEREZ 

BROCHERO
19/01/2016 20/01/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

11.533.333,00$                        



03.151-2016

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; asimismo, 

adelantar la defensa técnica en las acciones 

judiciales que se hayan Iniciado o se inicien contra 

los actos administrativos o fallos judiciales en los 

que se evidencie por la Entidad el reconocimiento 

de un derecho pensional efectuado de manera 

irregular.

900616726-8
LYDM CONSULTORIA Y ASESORIA 

JURIDICA S.A.S.
20/01/2016 20/01/2016 19/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
197.444.000,00$                      

03.152-2016

Realizar estudios de verificación de información 

personal que incluye: verificación de antecedentes 

judiciales, financieros, académicos, laborales; Visita 

domiciliaria y Voice Stress Analysis (Análisis de 

Estrés de la Voz), a fin de evaluar la honestidad y 

confiabilidad de los candidatos preseleccionados 

para ser vinculados en la Entidad, bien sea como 

funcionarios de planta o contratistas.

830019581-2

COSINTE LTDA CONSULTORIA 

SEGURIDAD INTEGRAL Y COMPAÑÍA 

LTDA

21/01/2016 22/01/2016 30/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
17.838.400,00$                        

03.153-2016

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica Pensional realizando los estudios y análisis 

jurídicos necesarios para la toma de decisiones 

referente a las reclamaciones de los exportuarios 

contenidas en el Orden Secuencial de Pagos -OSP- 

de conformidad con el artículo 3° y siguientes del 

Decreto No. 1211 de 1999, así mismo la atención a 

los derechos de petición de los reclamantes o 

apoderados, apoyo en la defensa judicial o 

administrativa que sobre dichos asuntos debe 

ejercer la entidad.

1031130536 DALIAN YISETH GARCIA VELASQUEZ 25/01/2016 26/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
24.640.000,00$                        

03.154-2016

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Jurídica Pensional realizando los estudios y análisis 

jurídicos necesarios para la toma de decisiones 

referente a las reclamaciones de los exportuarios 

contenidas en el Orden Secuencial de Pagos -OSP- 

de conformidad con el artículo 3° y siguientes del 

Decreto No. 1211 de 1999, así mismo la atención a 

los derechos de petición de los reclamantes o 

apoderados, apoyo en la defensa judicial o 

administrativa que sobre dichos asuntos debe 

ejercer la entidad.

1014219739 JOSE LUIS RODRIGUEZ PULIDO 25/01/2016 26/01/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
24.640.000,00$                        

03.155-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80193330 JHONATAN RICO VALENCIA 25/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

18.200.000,00$                        



03.156-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensionales del Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1030611990 JULIE SHARIN LEON MACHADO 26/01/2016 26/01/2016 30/06/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

18.200.000,00$                        

03.157-2016

Prestar los servicios personales en el área de 

Gestión Documental, realizando la gestión de 

análisis, verificación, seguimiento y toma de 

medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa o/procesos que le sean 

asignados, respecto de los documentos que 

ingresan o los que emite diariamente la Entidad.

80221203
WILLIAM ANTONIO CHICAGUY 

MAYORGA
26/01/2016 26/01/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
20.658.335,00$                        

03.158-2016

Prestar los servicios personales en el área de 

Gestión Documental, realizando la gestión de 

análisis, verificación, seguimiento y toma de 

medidas correctivas, así como la elaboración de 

reportes en la etapa o/procesos que le sean 

asignados, respecto de los documentos que 

ingresan o los que emite diariamente la Entidad.

1030664850
JEFERSSON DAVID CALDERON 

CALDERON
26/01/2016 26/01/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
20.658.335,00$                        

03.159-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección 

General de la Unidad en asesoria de estrategias de 

comunicación de free press y relacionamiento con 

los medios de los temas misionales de la entidad.

41661416
LUZ MARGARETH ROS WINME DEL 

SOCORRO OJALVO PABORN
29/01/2016 01/02/2016 30/11/2016 1000_DIRECCION GENERAL 220.400.000,00$                      

03.160-2016

Prestación de servicios profesionales especializados 

de acompañamiento y apoyo jurídico externo, en 

materia de régimen laboral administrativo y en 

derecho laboral colectivo, aplicable a los servidores 

públicos de la Unidad.

900466530-1 LOPEZ VILLEGAS ASESORIAS S.A.S 03/02/2016 09/02/2016 03/08/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
71.978.994,00$                        

03.161-2016

Prestar los servicios profesionales en la elaboración 

de Cálculos Actuariales correspondientes a nuevos 

reconocimientos de las Entidades cuya 

transferencia y administración haya sido asumida 

por la UGPP.

71594083 JORGE ALBERTO VELASQUEZ PEREZ 04/02/2016 09/02/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 171.002.243,00$                      

03.162-2016

Prestar los servicios profesionales en las actividades 

que se requieran para apoyar a la Dirección de 

Gestión de Tecnologías de la Información en la 

implementación de los proyectos BPM Parafiscales, 

ECM-Documentic  y MGAF, así como su  articulación 

e integración con otros sistemas.

39531948 BEATRIZ EUGENIA FORERO RINCON 05/02/2016 05/02/2016 05/08/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
78.000.000,00$                        

03.163-2016

Prestar los servicios profesionales para especificar, 

evaluar y presentar conceptos técnicos de 

optimización y evolución de la arquitectura, las 

configuraciones y el desempeño de los procesos de 

gestión tecnológica en sus componentes de 

seguridad TICs, a la Dirección de Gestión de 

Tecnologías de la Información (DGTl) de la UGPP.

79563035
WILMACK ROLANDO SANCHEZ 

CHIVIRI
05/02/2016 05/02/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
138.430.000,00$                      

03.164-2016

Prestar los servicios profesionales a la Dirección de 

Parafiscales, con el fin de calcular liquidación de 

títulos pensiónales, cálculos actuariales y cálculos 

de interés del monto a pagar de morosos en 

aportes a pensiones.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
05/02/2016 09/02/2016 22/08/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 30.000.000,00$                        



03.165-2016

Prestar los servicios a la Dirección de Gestión de 

Tecnologías de Información de la UGPP para el 

mejoramiento de las funcionalidades en el 

aplicativo Persuasoft del CORE del negocio 

(Pensiones y Parafiscales), así como, la optimización 

de reglas de validación del aplicativo Validador de 

Información de entrada al proceso de Parafiscales.

80191586
JOSUE EMANUEL GONZALEZ 

TRUJILLO
08/02/2016 09/02/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
59.216.667,00$                        

03.166-2016

Prestar el servicio de soporte y mantenimiento de la 

planta telefónica para las diferentes sedes de la 

UGPP.

860353110-7 M@ICROTEL 18/02/2016 19/02/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
60.000.000,00$                        

03.167-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en el control de calidad y 

seguimiento operativo y logístico de las actividades 

Inherentes a las etapas de intervención archivística 

que se requieran en la Unidad y Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la.Protección Social -UGPP

1072425657 EDGAR ANDRES MORA GARCIA 18/02/2016 18/02/2016 01/07/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
30.250.583,00$                        

03.168-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión al Grupo 

Interno de Abastecimiento de la Subdirección de 

Gestión Documental como apoyo en el 

aseguramiento logístico y operativo de las 

actividades inherentes a las etapas de intervención 

archivística que se requieran así como seguimiento 

al control de calidad necesario para la operación de 

la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones arafiscales la Protección 

Social - UGPP.

49720839 ZULMA OROZCO BASTIDAS 18/02/2016 18/02/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
30.250.583,00$                        

03.169-2016

Prestar servicios personales técnicos de apoyo a la 

gestión administrativa, técnica y operativa de la 

Subdirección de Cobranzas, encaminadas al 

cumplimiento de sus funciones; en especial en 

asuntos de gestión documental y apoyo para la 

ejecución de las actividades propias de la 

Subdirección de Cobranzas.

1070949912 LYDA MARCELA LUIS AGUAS 24/02/2016 24/02/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 24.054.800,00$                        

03.170-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1022941479 DIANA MARCELA CHACON PARDO 25/02/2016 25/02/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.520.000,00$                           

03.171-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

93388472 MILTON HERLEY FLORIDO CUELLAR 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

mailto:M@ICROTEL


03.172-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

9518444 PEDRO NEL MANOSALVA PRIETO 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.173-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

51764892
MARIA DEL PILAR MOYANO 

GUZMAN
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.174-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

16637214 LUIS FERNANDO MONTES GARCIA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.175-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

19246106 MANUEL HILARION ROMERO 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.176-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

15031525 EDUARDO RENE PEREZ BECERRA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.177-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52350544 KAROL YOLIMA ACOSTA RODRIGUEZ 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.178-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52976003
ADRIANA LORENA GUTIERREZ 

CAICEDO
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.179-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

19127980 JAIME TAMAYO TAMAYO 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        



03.180-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52898656 ANA BOLENA PABON CAMACHO 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.181-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

16696322 ARGEMIRO MORA CASTRO 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.182-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el estudio técnico contable de los 

expedientes de FONCOLPUERTOS en la revisión 

integral que se viene adelantando a los mismos.

51599955 MARTHA CECILIA BARBOSA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

35.000.000,00$                        

03.183-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79906761 FERNANDO AZA OLARTE 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.184-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

21783922
CELMIRA DEL SOCORRO LLANO 

CARDONA
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.185-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

80004567
OMAR LEONARDO BELTRAN 

CASTILLO
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.186-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

52057337
ANA MARIA CRISTINA DE LA 

CUADRA PIGAULT DE BEAUPRE
29/02/2016 01/03/2016 01/06/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.187-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

9518903 MANUEL JOSE GRANADOS LOPEZ 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.188-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

40177759 CARMEN LEÑISE PERILLA ALMEIDA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        



03.189-2016

Prestar los servicios a la Subdirección 

Determinación de Derechos Pensionales de la 

UGPP, para el estudio técnico contable de los 

expedientes de FONCOLPUERTOS en la revisión 

integral que se viene adelantando a los mismos.

11230508
EDGAR AUGUSTO FLOREZ 

CIFUENTES
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

35.000.000,00$                        

03.190-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

40400099 ADA YINNETH SANCHEZ RODRIGUEZ 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.191-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

80777268 DAVID CAMACHO SANCHEZ 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.192-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79121210 ISMAEL AUGUSTO MELO GONZALEZ 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.193-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79873380 PIERO PAOLO LOPEZ ARENAS 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.194-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

79737471
HECTOR RODRIGO LAVERDE 

CUBILLOS
29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.195-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdírección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

14214013 JOSE LEONEL CARDOZO OYOLA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
45.000.000,00$                        

03.196-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de aire acondicionado y 

de ventilación en las diferentes sedes de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP, el cual debe incluir suministro de repuestos, 

instalación, desinstalación, y reparación de los 

elementos necesarios para el óptimo 

funcionamiento de los mismos.

900757560-7

REPARACIONES Y SERVICIO 

TECNICO EMPRESARIAL S.A.S. - 

RYSTE

01/03/2016 03/03/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
31.000.000,00$                        



03.197-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1065624172 ROSIBEL MENDOZA CAMARILLO 01/03/2016 01/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
28.000.000,00$                        

03.198-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1014222626 NATHALY LOSADA LUCUMI 01/03/2016 01/03/2016 16/09/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
28.000.000,00$                        

03.199-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los equipos de cafetería de la

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social-UGPP.

900757560-7

REPARACIONES Y SERVICIO 

TECNICO EMPRESARIAL S.A.S. - 

RYSTE

01/03/2016 07/03/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.000.000,00$                        

03.200-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1015994603
GIOVANNY CRISANTO DUEÑAS 

GOMEZ 
03/03/2016 03/03/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.093.333,00$                           

03.201-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1109068779 HILDA YANETH ESPITIA BUITRAGO 03/03/2016 03/03/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.093.333,00$                           



03.202-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1030631546 HANGIE PAOLA GORDILLO JIMENEZ 03/03/2016 03/03/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.093.333,00$                           

03.203-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1027880652 ANA CRISTINA VELASQUEZ PUERTA 03/03/2016 03/03/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.093.333,00$                           

03.204-2016

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, ciudadanos y de órganos de control, 

conservando siempre el control y trazabilidad de los 

mismos, a efecto de dar respuesta a tales 

requerimientos de manera oportuna en todos los 

tramites a cargo de la Subdirección Jurídica 

Pensional y en que sea parte la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

79834448 WILDER ALONSO PIÑEROS BARRETO 04/03/2016 07/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
18.000.000,00$                        

03.205-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo, que incluye suministro de insumos, 

repuestos, materiales, para los equipos 

audiovisuales y faxes de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

900627060-9
ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS 

S.A.S.
09/03/2016 15/03/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
17.000.000,00$                        

03.206-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental  y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

53115740 BIBIANA PRADA MONTERO 10/03/2016 10/03/2016 30/04/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.826.667,00$                           



03.207-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo para los vehículos que conforman el 

parque automotor de la unidad administrativa 

especial de gestión pensional y contribuciones 

parafiscales de la  protección social-UGPP.

800014499-4
SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE 

S.A.S.
14/03/2016 17/03/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                        

03.208-2016

Prestar los servicios profesionales en la liquidación 

de perjuicios, determinación de mayores valores 

pagados en el reconocimiento de derechos 

pensiónales y demás actividades relacionadas, con 

el fin de apoyar los estudios que requiera la 

Entidad, para adelantar las acciones jurídicas a las 

que haya lugar.

53039417 ADRIANA MARIA CASTRO HENAO 16/03/2016 16/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
38.037.067,00$                        

03.209-2016

Prestar servicios personales de apoyo operativo a la 

Unidad de Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social. - UGPP, en las actividades de 

recepción, organización, transcripción y entrega de 

audios y documentos necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

80282676 ELKIN FABIAN CASTILLO CRUZ 16/03/2016 16/03/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
11.400.000,00$                        

03.210-2016

Prestar servicios personales de apoyo operativo a la 

Unidad de Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social. - UGPP, en las actividades de 

recepción, organización, transcripción y entrega de 

audios y documentos necesarios para la 

completitud documental en el proceso pensional.

80128664 ESTEBAN HERNANDEZ RODRIGUEZ 16/03/2016 16/03/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
11.400.000,00$                        

03.211-2016

Prestar de servicios profesionales para realizar la 

defensa técnica judicial en el proceso contencioso 

administrativo instaurado por la exfuncionaria Luz 

Marina Parada Ballen.

900336802-8
MONCADA BARRERO Y ASOCIADOS 

S.A.S.
17/03/2016 31/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA 8.595.629,00$                           

03.212-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión al Grupo de Lineamientos Jurídicos en 

Pensiones de la Subdirección Jurídica Pensional, en 

relación con administración de bases de datos, 

cargue y actualización de la información en los 

archivos compartidos, realizar reparto de 

documentos asignados al Grupo de Lineamientos 

jurídicos en pensiones, custodiar y archivar la 

trazabilidad del mismo y en general organizar, 

clasificar y custodiar la información del reparto 

realizado y documentos asignados al Grupo de 

Lineamientos Jurídicos en Pensiones, con el fin de 

facilitar el control y seguimiento de los mismos; 

consecución de documentos para la elaboración y 

suscripción de las actas del Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial, apoyo operativo y logístico en la 

emisión de extractos, certificaciones, respuesta a 

solicitudes de organismo de control y/o despachos 

judiciales y consolidación de cifras, así como la 

preparación de informes requeridos y demás 

actividades afines.

1010182117
ANDREA NICOLLE QUIÑONES 

TAPIERO
18/03/2016 18/03/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.980.000,00$                        



03.213-2016

Prestar el servicio de transporte vehicular para el 

cargue, transporte y descargue de insumos, 

muebles, enseres, bienes tecnológicos y de 

conectividad, que requiera la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

830006177-3 PORTES DE COLOMBIA LTDA 29/03/2016 21/04/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.000.000,00$                           

03.214-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho para 

realizar los estudios necesarios que requiera la 

Entidad a fin de adelantar las acciones jurídicas a 

las que haya lugar en los casos en los que se 

determine la existencia de una presunta 

irregularidad en un derecho de carácter pensional 

que se encuentre a cargo de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -

UGPP.

1015412025
ADRIANA MARCELA LEGUIZAMON 

GUERRERO
31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
25.200.000,00$                        

03.215-2016

Prestar los servicios profesionales en la liquidación 

de perjuicios, determinación de mayores valores 

pagados en el reconocimiento de derechos 

pensiónales y demás actividades relacionadas, con 

el fin de apoyar los estudios que requiera la 

Entidad, para adelantar las acciones jurídicas a las 

que haya lugar.

51841980 MYRIAM SORAYA USECHE ARDILA 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
35.784.000,00$                        

03.216-2016

Prestar los servicios personales a la Subdirección 

Jurídica Pensional en la asistencia operativa de la 

jurisdicción penal y disciplinaria, llevar a cabo la 

actualización de los aplicativos y bases de datos de 

los procesos y realizar el control de repartos y de la 

información documental de los procesos que sean 

de conocimiento de la Unidad de Gestión Pensional 

y Parafiscales - UGPP.

52262178 MARIANELA CUERVO BELTRAN 31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
16.200.000,00$                        

03.217-2016

Prestar los servicios profesionales de soporte de la 

información contenida en los aplicativos y bases de 

datos de procesos judiciales penales y disciplinarios, 

que fundamenta las respuestas a los 

requerimientos que se reciben de las autoridades 

judiciales penales y disciplinarios o por las 

diferentes dependencias de la Unidad o por los 

grupos de la Subdirección Jurídica Pensional.

1049604893
JULIAN LEONARDO MARTINEZ 

CAMARGO
31/03/2016 01/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
34.200.000,00$                        

03.218-2016

Prestar los servicios a la Gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización,

digitalización, verificación técnica y custodia de los 

expedientes y documentos recibidos y producidos 

en operación de la Unidad contribuyendo al 

aseguramiento de los procesos de intervención 

archivística de la

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social -UGPP

1023921687
JULIETH PAOLA MIRANDA 

MONTAÑO
01/04/2016 07/04/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
16.650.000,00$                        



03.219-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los sistemas de iluminación y 

eléctrico de las sedes de la UNIDAD, el cual incluye 

el suministro e instalación de los elementos 

necesarios y la readecuación de los sistemas 

existentes para el óptimo funcionamiento de los 

mismos.

900092491-1 GPS ELECTRONICS LTDA 01/04/2016 05/04/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
31.000.000,00$                        

03.220-2016

Prestar los servicios profesionales para actualizar a 

los funcionarios que determine la Unidad de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-

UGPP, en temas relacionados con las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Público.

860006848-6
FUNDACION UNIVERSITARIA DE 

BOGOTA - JOSE TADEO LOZANO
04/04/2016 04/04/2016 02/06/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
2.925.000,00$                           

03.221-2016

Prestar el servicio de soporte, mantenimiento, 

actualización y mejoras adaptativas del aplicativo 

KACTUS R, a fin de soportar dentro de la 

Subdirección de Gestión Humana el proceso de 

Nómina de funcionarios de la Entidad.

830042244-1 DIGITAL WARE S.A 07/04/2016 13/04/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
291.238.491,00$                      

03.222-2016

Prestar los servicios personales a la Subdirección 

Jurídica Pensional en la asistencia operativa de 

lajurisdicción penal y disciplinaria, llevar a cabo la 

actualización de los aplicativos y bases de datos de 

los procesos y realizar el control de repartos y de la 

información documental de los procesos que sean 

de conocimiento de la Unidad de Gestión Pensional 

y Parafiscales - UGPP

41250556 CARMEN PIEDAD PEREZ RAMOS 08/04/2016 08/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
15.840.000,00$                        

03.223-2016

Prestar los servicios a la gestión del grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización,

digitalización, verificación técnica y custodia de los 

expedientes y documentos recibidos y producidos 

en operación de la Unidad contribuyendo al 

aseguramiento de los procesos de intervención 

archivística de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP.

1012392434
DUBAN AUGUSTO FIGUEREDO 

MORENO
08/04/2016 12/04/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
16.280.000,00$                        

03.224-2016

Prestar los servicios profesionales para actualizar a 

tres (3) funcionarios que determine la Unidad de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales-

UGPP, a través del seminario Cambios y Novedades 

en atención en la Fuente e Información Exógena 

para el Sector Publico, de acuerdo con los objetivos 

de capacitación y entrenamiento de la Subdirección 

de Gestión Humana.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S 14/04/2016 14/04/2016 15/04/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
2.865.000,00$                           

03.225-2016

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de puertas, divisiones y barandas de las 

sedes de La Unidad Especial de Gestión Pensionaly 

Contribuciones Parafíscales de la Protección Social

900092491-1 GPS ELECTRONICS LTDA 15/04/2016 22/04/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.000.000,00$                        



03.226-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión 

administrativa de la Subdirección de Integración de 

Aportes Parafiscales, en lo referente a la  

rganización del archivo físico existente que incluye 

la clasificación cronológica de los documentos, 

encarpetar, foliar y elaboración de los formatos 

FUID, según las instrucciones que se impartan para 

el desarrollo de esta labor.

1013639077
DANIELA ANDREA QUIÑONES 

LANCHEROS
26/04/2016 02/05/2016 16/09/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
3.000.000,00$                           

03.227-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

52966487 LORENA ASTRID MOLINA JIMENEZ 07/04/2016 27/04/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
40.833.333,00$                        

03.228-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

52381984 XINIA ROCIO NAVARRO PRADA 28/04/2016 29/04/2016 17/05/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
40.833.333,00$                        

03.229-2016

Prestar los servicios de capacitación al funcionario 

que determine La Unidad, con el fin de ser 

actualizado en temas pensiónales durante el 9° 

Congreso FIAP ASOFONDOS, de acuerdo con los 

objetivos de capacitación y entrenamiento de la 

Subdirección de Gestión Humana.

800226061-2 ASOFONDOS 28/04/2016 28/04/2016 29/04/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.682.000,00$                           

03.230-2016

Prestar servicios de soporte, mantenimiento 

(preventivo y correctivo), implementación de 

mejoras evolutivas y/o nuevas funcionalidades en 

los módulos Control de Turnos y Recepción de 

entidades del software Gestion@Cyza.

900254409-3 CYZA OUTSOURCING 29/04/2016 04/05/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
23.928.220,00$                        

03.231-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

67040239 HERCILIA RODRIGUEZ OCAMPO 29/04/2016 02/05/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
40.833.333,00$                        

03.232-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas, en la transferencia documental de los 

expedientes que se encuentren listos para entrega 

a gestión documental de los aproximados 2911 que 

tiene actualmente la Subdirección de Cobro; en la 

completitud de los expedientes remitidos con la 

nueva documentación generada; en la organización 

de los expedientes virtuales en el gestor 

documental, con la utilización de las herramientas y 

carpetas digitales, de acuerdo con los formatos y 

procedimientos establecidos por la Unidad.

1022375240 LAURA CAROLINA RUIZ VALLEJO 26/04/2016 02/05/2016 02/09/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.000.000,00$                           

03.233-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1027880652 ANA CRISTINA VELASQUEZ PUERTA 02/05/2016 02/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           



03.234-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de segundad

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para la custodia y devolución de 

expedientes o radicados que hayan sido entregados 

para la validación de seguridad documental y

actualización de las bases de datos o aplicativos 

creados para tal fin.

1015994603
GIOVANNY CRISANTO DUEÑAS 

GOMEZ 
02/05/2016 02/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.235-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

52965603 ANGELA IVONNE LEON DE ORO 03/05/2016 03/05/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
40.833.333,00$                        

03.236-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

41620800 MARIA ELENA CASTILLO RODRIGUEZ 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
20.600.000,00$                        

03.237-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

53115740 BIBIANA PRADA MONTERO 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.238-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1019033030 SERGIO IVAN VALERO GONZALEZ 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.239-2016

Prestar los servicios de apoyo integral a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales de la UGPP para el proceso de 

validación documental en la consecución y 

confirmación de la información de los documentos 

utilizados en el trámite o definición de los derechos 

pensiónales y prestaciones económicas.

1109068937 GLORICETH CHARRY RIOS 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
10.300.000,00$                        



03.240-2016

Prestar los servidos de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para la custodia y devolución de 

expedientes o radicados que hayan sido entregados 

para la validación de seguridad documental y 

actualización de las bases de datos o aplicativos 

creados para tal fin.

1022941479 DIANA MARCELA CHACON PARDO 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.241-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdlrección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para la custodia y devolución de 

expedientes o radicados que hayan sido entregados 

para la validación de seguridad documental y 

actualización de las bases de datos o aplicativos 

creados para tal fin.

1026262672 ANGEE TATIANA NEIRA ROMERO 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.242-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1030631546 HANGIE PAOLA GORDILLO JIMENEZ 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.243-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1030581309 SIMON PEDRO MARTINEZ VALLEJO 03/05/2016 03/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.244-2016

Prestar los servicios de apoyo integral a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales de la UGPP para el proceso de 

validación documental en la consecución y 

confirmación de la información de los documentos 

utilizados en el trámite o definición de los derechos 

pensiónales y prestaciones económicas.

80137731 DIEGO EDISON CELIS SUAREZ 04/05/2016 04/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
10.300.000,00$                        



03.245-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la

realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

51559804 PATRICIA PARDO GARCIA 04/05/2016 04/05/2016 31/08/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
20.600.000,00$                        

03.246-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad

documental e interacción con el Centro de Atención 

Documental (CAD) para la custodia y devolución de 

expedientes o radicados que hayan sido entregados 

para la validación de seguridad documental y

actualización de las bases de datos o aplicativos 

creados para tal fin.

1109068779 HILDA YANETH ESPITIA BUITRAGO 05/05/2016 05/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.400.000,00$                           

03.247-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial en la 

ejecución de actividades administrativas, 

depuración y completitud de la información de 

datos de las bases de procesos judiciales activos 

allegadas por las entidades que han sido y serán 

recibidas por la UGPP y de aquellos procesos que 

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

para el ejercicio de la competencia de defensa 

técnica judicial, efectuando el análisis de calidad 

que corresponde a fin de contar con los datos 

actualizados y completos para la migración al 

sistema de información jurídico denominado 

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

80770384
ANDRES FERNANDO ZAMUDIO 

CRUZ
06/05/2016 10/05/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.850.000,00$                        

03.248-2016

Prestar el servicio de mantenimiento y recarga de 

extintores con suministro de repuestos, para la 

Unidad Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

79462159-1 FABRICA DE EXTINTORES NACIONAL 10/05/2016 12/05/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.997.000,00$                           

03.249-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la

realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

41723268 NUBIA YANETH BELLO ALARCON 10/05/2016 10/05/2016 31/08/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
19.055.000,00$                        

03.250-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la

realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

3031572
DANIEL ANTONIO BAUTISTA 

VERGARA
10/05/2016 10/05/2016 31/08/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
20.600.000,00$                        



03.251-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

19313445 PEDRO JOSE CAMACHO BUITRAGO 10/05/2016 11/05/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
19.055.000,00$                        

03.252-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e Interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1016061564 ANDRES FELIPE BERNAL CORREA 16/05/2016 16/05/2016 30/09/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
5.760.000,00$                           

03.253-2016

Prestar el servicio de administración, soporte, 

mantenimiento de la plataforma suite webMethods-

Centrasite y ARIS e ¡mplementación de procesos y 

servicios de integración en la suite webMethods-

CentrasIte; y la migración de los procesos a la 

última versión certificada por el Fabricante de 

Software AG.

900373414-1 TENENTIA S.A.S 17/05/2016 18/05/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
736.500.000,00$                      

03.254-2016

Prestar el servicio gestionado de administración de 

base de datos SAPSYBASE-

ASE.

800220028-1 MTBASE S.A.S 18/05/2016 18/05/2016 31/12/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.554.012.225,00$                   

03.255-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

apoyar a la Dirección de Gestión de Tecnologías de 

la Información, en el control de Calidad a las 

soluciones de Software, así como realizar el 

aseguramiento técnico mediante pruebas Y ajustes 

a la aplicación "Liquidador" dispuesta por la UGPP.

72155281 WILSON MAURO ROJAS REALES 19/05/2016 23/05/2016 23/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
49.000.000,00$                        

03.256-2016

Prestar los servicios de apoyo técnico para la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional frente 

a los requerimientos y actividades de índole 

administrativo y judicial, cargue y actualización de 

la información, consecución de documentos para la 

atención de la defensa judicial, apoyo en la emisión 

de certificaciones, reporte y consolidación de cifras, 

así como la preparación de informes requeridos y 

demás actividades afines.

1020778470 OSCAR EFREN OVIEDO QUINTERO 20/05/2016 23/05/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
13.320.000,00$                        

03.257-2016

Prestar los servicios de capacitación al funcionario 

que determine La Unidad de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales-UGPP, en el marco del 

VI Congreso Nacional de Derecho Disciplinario, de 

acuerdo con los objetivos de capacitación y 

entrenamiento de la Subdirección de Gestión 

Humana.

900295736-2 F&C CONSULTORES S.A.S 25/05/2016 25/05/2016 27/05/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.115.000,00$                           



03.258-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

gestión en las etapas precontractuales, 

contractuales y poscontractuales conforme la 

normatividad contractual vigente, puntualmente en 

los trámites operativos de perfeccionamiento, 

legalización, así como en los relacionados en la 

administración eficiente de los expedientes 

contractuales.

1019064436 JUAN DAVID BENAVIDES ORJUELA 25/05/2016 26/05/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.035.600,00$                        

03.259-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho con 

el fin de apoyar a la Unidad en la presentación y 

desarrollo de la agenda normativa en materia de 

seguridad social y contribuciones paraflscales, así 

como en temas de derecho constitucional, 

administrativo, laboral y tributario, generando 

conceptos, recomendaciones y orientaciones que 

conlleven a resolver los vacíos legales y la 

disparidad de criterios en la aplicación de la 

normatividad vigente.

41323869
CARMEN TERESA ORTIZ DE 

RODRIGUEZ
31/05/2016 01/06/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
105.000.000,00$                      

03.260-2016

Prestar los servicios profesionales de arquitectura 

para apoyar la gestión del Grupo de Recursos 

Físicos de la Subdirección Administrativa en la 

elaboración de los requerimientos técnicos del 

nuevo proceso de contratación de las adecuaciones 

de las sedes de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones parafiscales de 

la Protección Social - UGPP.

75070139 JORGE ENRIQUE ANGEL VILLADA 01/06/2016 02/06/2016 02/07/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
4.500.000,00$                           

03.261-2016

Prestar el servicio integral de soporte técnico, que 

garantice la adecuada operación del sistema de 

reconocimiento de prestación - RECPEN que apoya 

los procesos de la Dirección de Pensiones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP, 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 01/06/2016 01/06/2016 31/07/2018
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
4.334.317.341,00$                   

03.262-2016

Prestar los servicios para la realización de 

actividades culturales, recreativas y de bienestar 

dirigidas a los funcionarios y su grupo familiar 

garantizando la organización y coordinación del 

programa de Clima, Cultura y Bienestar de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP

860007336-1
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO 

FAMILIAR COLSUBSIDIO
13/06/2016 16/06/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
189.177.177,00$                      

03.263-2016

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Financiera para apoyar el Proceso de Depuración 

Contable de aportes pensiónales de la extinta 

CAJANAL EICE y demás actividades relacionadas con 

el mismo.

39674401
SANDRA JULIANA VILLAMARIN 

GUZMAN
14/06/2016 15/06/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 46.900.000,00$                        

03.264-2016

Realizar los exámenes médicos de ingreso, egreso, 

periódicos y post incapacidad a los funcionarios de 

la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - 

UGPP que los requieran.

800180176-0

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO CENDIATRA 

SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA-CENDIATRA S.A.S.

15/06/2016 17/06/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
36.810.000,00$                        



03.265-2016

Prestar el servicio de soporte operativo, 

administración, optimización de los Batch Class 

actuales de propiedad de la UGPP y 

parametrización nuevas series documentales sobre 

la plataforma Kofax Capture y Kofax Transformation 

Modules para el procesamiento de los documentos 

misionales de la UGPP siguiendo la integración de 

los diferentes sistemas de información de la UGPP.

860531202-1
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE 

VALOR AGREGADO SINVA S.A.
17/06/2016 21/06/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
228.000.000,00$                      

03.266-2016

Prestar los servicios a la Gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de administración, 

recepción, organización, digitalización, verificación 

técnica y custodia de los expedientes y documentos 

recibidos y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivística de la

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

52526587 VALERIE MARTINEZ PAEZ 22/06/2016 23/06/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
11.655.000,00$                        

03.267-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1026589500 LEYDI JINETH ROMERO 23/06/2016 24/06/2016 30/09/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.680.000,00$                           

03.268-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes pensionales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensionales, así como 

la realización de investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o definición de 

prestaciones pensionales y/o económicas en la 

UGPP.

51677968 ANA FLORENCIA SANTOS MUÑOZ 23/06/2016 24/06/2016 04/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
11.845.000,00$                        

03.269-2016

Prestar sus servidos profesionales como abogado a 

la Subdirección Administrativa en temas 

contractuales desde la etapa de planeación hasta la 

etapa postcontractual, incluida la liquidación de 

contratos, así como adelantar los procesos de 

selección tendientes a satisfacer las necesidades 

establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP

53166247 JULIANA CAROLINA PEREZ CASTRO 24/06/2016 24/06/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
37.800.000,00$                        

03.270-2016

Prestar los servicios profesionales del Derecho para 

la defensa en asuntos penales y sus consecuentes 

disciplinarios o fiscales ante las autoridades 

competentes, a la Dirección Jurídica, Subdirección 

Jurídica Pensional de la Unidad de Gestión 

Penslonal y Parafiscales - UGPP

79915085 FERNANDO BARROS ALGARRA 24/06/2016 24/06/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
28.050.000,00$                        



03.271-2016

Prestar el servicio de ubicación nacional de 

aportantes (personas naturales o jurídicas) que se 

encuentren en proceso de determinación o cobro 

de las contribuciones paraflscales del Sistema de la 

Protección Social, a fin de determinar la plena 

localización o la respectiva certificación de no 

localizados.

900161005-1
PROSERFIN PROMOTORA DE 

SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S
24/06/2016 29/06/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
16.000.000,00$                        

03.272-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilldad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1019072727
JESSICA STEPHANIE NITOLA 

SEPULVEDA
28/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.273-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1010172095
MARIA CLAUDIA GALEANO 

MORENO
28/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.274-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1088256307 CLAUDIA LICED SANCHEZ BEDOYA 29/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.275-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del'Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52907174 DORIS MARINA MORENO CASAS 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.276-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

37337652 ORIANA MENESES CHAJIN 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.277-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52324657 MONICA ALEXANDRA LOPEZ DIAZ 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        



03.278-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52527892 CLEIDYS AZUCENA REINA RUIZ 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.279-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1030619871 ERIKA MARCELA CARDENAS AVILA 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.280-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1030611990 JULIE SHARIN LEON MACHADO 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.281-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

53191487 ANA HEIDY BANDERA HERNANDEZ 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.282-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80771013 ALEJANDRO DAZA VARON 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.283-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80778438
EDUARD OSWALDO HURTADO 

CASTRO
30/06/2016 01/07/2016 31/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.284-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1010188446 ANGY LIZETH CETINA TOVAR 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        



03.285-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para elanálisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del-Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52836615
EDWDEY PATRICIA TREJOS 

VAQUIRO
30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.286-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del'Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios,entre otras.

1026253650 MAYERLI ANGULO HERRERA 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.287-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

52384582 GLENDA PAOLA BEDOYA PARDO 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.288-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026274871 LISSA MARIA LOPEZ GRACIA 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.289-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilldad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1013624259 MARISOL ZAMUDIO GONZALEZ 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.290-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1032447084 KAREN LIZETH RAMIREZ LEITON 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.600.000,00$                           

03.291-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios,entre otras. 

1023884594 KAREN JULIETH CORREDOR PARRA 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.292-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinacion.de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

80796088 DANIEL FERNANDO MARQUES CELIS 30/06/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        



03.293-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1026266256
DAVID ALFONSO VALENCIA 

SANCHEZ
01/07/2016 05/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

9.600.000,00$                           

03.294-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

1075221508 PAULA ANDREA GALINDO LAVAO 01/07/2016 05/07/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
30.000.000,00$                        

03.295-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1093215323
MARTA LILIANA ARANGO 

JARAMILLO
01/07/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.296-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otrás.

80193330 JHONATAN RICO VALENCIA 01/07/2016 01/07/2016 01/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.297-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1015412231 KAREN VANESSA CRUZ BUENO 01/07/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.298-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales,- compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1075664575 LIZETH JOHANA RODRIGUEZ TOVAR 01/07/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.299-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

1018415985
FABIO ALEJANDRO HURTADO 

CASTILLO
01/07/2016 01/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.300-2016

Prestar ios servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida, pensión gracia de jubilación, 

pensiones convencionales, compartibilidad 

pensional, auxilios funerarios, entre otras.

41958747 LEIDY YOHANNA ORTIZ AGUDELO 05/07/2016 06/07/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        



03.301-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de 

Determinación de Derechos Pensiónales de la 

UGPP, para el análisis y liquidación de obligaciones 

pensiónales del Régimen de Prima Media con 

Prestación definida,

pensión gracia de jubilación, pensiones 

convencionales, compartibilidad pensional, auxilios 

funerarios, entre otras.

1032398097
KAREN MARISOL BASTIDAS 

CAICEDO
06/07/2016 06/07/2016 31/07/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1430_SUBDIRECCION 

DETERMINACION DERECHOS 

PENSIONALES

21.000.000,00$                        

03.302-2016

Prestar servicios profesionales para apoyar a la 

Unidad en el mantenimiento y fortalecimiento del 

Sistema Integrado de Gestión - SIG, en lo que 

corresponde al cumplimiento de los criterios de la 

norma NTCGP 1000, MECI, Modelo integrado de 

planeación y gestión y plan antlcorrupción 2016 

(Primer y Segundo componente), manteniendo la 

articulación y complementariedad de los elementos 

comunes.

39570825
CONSTANZA CRISTINA DIAZ 

ROMERO
07/07/2016 07/07/2016 31/12/2016

1300_DIRECCION DE 

MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO 

DE PROCESOS

34.800.000,00$                        

03.303-2016

Prestar los servicios de capacitación y  

entrenamiento a los funcionarios que determine La 

Unidad en el manejo y operación de la herramienta 

SUITE VISIÓN EMPRESARIAL, de acuerdo con los 

objetivos de capacitación y de entrenamiento de la 

Subdirección de Gestión Humana.

804002893-6 PENSEMOS S.A 08/07/2016 08/07/2016 31/08/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
3.944.000,00$                           

03.304-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1033711812
ANGIE CAROLINA SALAZAR 

RONCANCIO
11/07/2016 11/07/2016 26/09/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
2.826.667,00$                           

03.305-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

1018423054 PAOLA ANDREA BELTRAN CORREA 11/07/2016 12/07/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
28.833.333,00$                        

03.306-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

1013589241 DAVID ALEJANDRO MONTOYA 12/07/2016 21/07/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
15.773.327,00$                        



03.307-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que.hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1007252776 LEONARDO SANCHEZ GARCIA 15/07/2016 18/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.893.333,00$                           

03.308-2016

Prestar los servicios de apoyo documental a la 

subdirección de cobranzas de la UGPP, para la 

organización, completitud, y transferencia de los 

expedientes. Incluyendo el manejo de herramientas 

digitales.

1018469801 NICOLAS TRUJILLO PEREZ 15/07/2016 18/07/2016 18/11/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 4.000.000,00$                           

03.309-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales como 

investigadores, dentro del proceso de seguridad 

documental.

51840409 MYRIAM LIZARAZO VARGAS 18/07/2016 19/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.516.667,00$                           

03.310-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales como 

investigadores, dentro del proceso de seguridad 

documental.

79310781 LUIS ALBERTO CHARRY SANCHEZ 18/07/2016 19/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.516.667,00$                           

03.311-2016

Prestar los servicios de apoyo a la gestión del Grupo 

de Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo en el control de calidad y 

seguimiento operativo y logístico de las actividades 

inherentes a las etapas de Intervención archivística 

que se requieran en la Unidad y Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social -UGPP.

80119345 CARLOS ANDRES ZABALA BERNAL 22/07/2016 25/07/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
15.646.000,00$                        

03.312-2016

Prestar los servicios a la Gestión del Grupo de 

Abastecimiento de la Subdirección de Gestión 

Documental como apoyo operativo en el 

seguimiento a los procesos de gestión de consultas 

y préstamos, administración, recepción, 

organización, digitalización, verificación técnica y 

custodia de los expedientes y documentos recibidos 

y producidos en operación de la Unidad 

contribuyendo al aseguramiento de los procesos de 

intervención archivtstica de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

52711879 PATRICIA RUIZ GONZALES 22/07/2016 22/07/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
9.990.000,00$                           

03.313-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales como 

investigadores, dentro del proceso de seguridad 

documental.

79202453 LUIS ALBERTO TORRES VIDAL 22/07/2016 22/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.400.000,00$                           

03.314-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales como 

investigadores, dentro del proceso de seguridad 

documental.

19471578 WILSON POVEDA CRUZ 25/07/2016 26/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.166.667,00$                           



03.315-2016

Prestar los servicios de apoyo asistencial a la 

Subdirección de Normalización de Expedientes 

Pensiónales en el proceso de recibo, control y 

seguimiento de la correspondencia generada por el 

grupo de seguridad documental e interacción con el 

Centro de Atención Documental (CAD) para la 

custodia y devolución de expedientes o radicados 

que hayan sido entregados para la validación de 

seguridad documental y actualización de las bases 

de datos o aplicativos creados para tal fin.

1109069388
FERMIN ERNESTO DIAZ 

CASTELLANOS
25/07/2016 25/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
3.733.333,00$                           

03.316-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales como 

investigadores, dentro del proceso de seguridad 

documental.

79763956
JHON ALEXANDER GONZALEZ 

RAMOS
25/07/2016 25/07/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.166.667,00$                           

03.317-2016

Realizar estudios de verificación de información 

personal que incluye: verificación de antecedentes 

judiciales, financieros, académicos, laborales; Visita 

domiciliaria y Voice Stress Analysis (Análisis de 

Estrés de la Voz), a fin de evaluar la honestidad y 

confiabilidad de los candidatos preseleccionados 

para ser vinculados en la Entidad, bien sea como 

funcionarios de planta o contratistas.

860032347-8
COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 

PRIVADA LTDA-ANDISEG LTDA
27/07/2016 29/07/2016 30/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
18.120.110,00$                        

03.318-2016

Prestar el servicio de soporte técnico especializado 

a través de la modalidad de bolsa de horas para 

obtener mejoras y optimizar ios servicios de los 

procesos ya implementados de la herramienta 

DEXON SOFTWARE, teniendo en cuenta los 

procesos de ITIL implementados por la Entidad.

830023735-5 DEXON SOFTWARE S.A 29/07/2016 05/08/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
39.395.900,00$                        

03.319-2016

Prestar los servicios de apoyo administrativo, 

documental y financiero al Grupo de Tesorería de la 

Subdlrección Financiera de a Unidad de Gestión 

Pensional y Parafiscales - UGPP.

1018481740 FRANCISCO JAVIER PRADA DEVIA 01/08/2016 02/08/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 9.250.000,00$                           

03.320-2016

Prestar los servicios personales para apoyar a la 

Subdirección Financiera en lo relacionado con la 

digitalización, consulta de la base de datos, 

seguimiento y control de los derechos de petición 

respecto del proceso de depuración contable de los 

aportes pensiónales de la Extinta CAJANAL EICE; así 

como el manejo del gestor documental de la UGPP 

para la consulta y cargue de las comunicaciones de 

entrada y salida relacionadas con este proceso.

1109005955
MARIA DE LOS ANGELES FORERO 

CASTAÑO
01/08/2016 02/08/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 9.250.000,00$                           

03.321-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por la UGPP.

1089479687 CRISTIAN CAMILO SOLARTE ALVEAR 03/08/2016 03/08/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
24.833.333,00$                        

03.322-2016

Prestar los servicios profesionales en las actividades 

que se requieran para apoyar a la Dirección de

Gestión de Tecnologías de la Información en la 

implementación de los proyectos BPM Parafiscales, 

ECMDocumentic

y MGAF, así como su articulación e integración con 

otros sistemas.

39531948 BEATRIZ EUGENIA FORERO RINCON 05/08/2016 08/08/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
62.400.000,00$                        



03.323-2016

Prestación de seivicíos profesionales para realizar 

ajustes, adaptaciones requerimientos, mejoras e 

implementaciones a los aplicativos BPM 

Paraflscales, ECM-Documentic y al Módulo de 

Gestión de Archivo Físico - MGAF.

900210032-1
EVERIS SPAIN S.L SUCURSAL EN 

COLOMBIA
10/08/2016 18/08/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
638.595.195,00$                      

03.324-2016

Prestar los servicios de capacitación a los 

funcionarios que determine LA UNIDAD, en el 

programa de Habilidades Directivas y en el 

Programa de Estrategia Financiera, los cuales 

permiten desarrollar habilidades de liderazgo en 

contextos de alta diversidad y en ambientes de 

negocios multiculturales, que obligan al líder a una 

redefinición de su rol y a repensar sus prácticas de 

conducción desde otros marcos conceptuales y 

operacionales, así como mejorar los resultados.

830117109-9 ALTA DIRECCION LTDA 11/08/2016 16/08/2016 15/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
55.680.000,00$                        

03.325-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Normalización de Expedientes Pensiónales de la 

UGPP, para el proceso de validación y verificación 

documental de expedientes pensiónales, así como 

la realización e investigaciones, que permitan 

establecer la veracidad o no de los documentos 

aportados para el trámite o

definición de prestaciones pensiónales y/o 

económicas en la UGPP.

10161055 ADENIS VASQUEZ RAMIREZ 11/08/2016 12/08/2016 10/10/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
8.926.667,00$                           

03.326-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

sustanciar y proyectar los fallos de los recursos de 

reconsideración y solicitudes de revocatoria directa 

Interpuestos contra los actos administrativos 

expedidos por

la UGPP.

10778571 AMAURY LUIS RAMOS FLOREZ 23/08/2016 25/08/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1120_SUBDIRECCION JURIDICA DE 

PARAFISCALES
21.500.000,00$                        

03.327-2016

Prestar los servicios profesionales con el fin de 

calcular o recalcular liquidaciones de títulos 

pensiónales, cálculos aduanales y cálculos de 

interés del monto a pagar de morosos en aportes a 

pensiones relacionados con los procesos de 

fiscalización y liquidación.

19374956
RODRIGO ALBERTO CASTILLO 

SARMIENTO
25/08/2016 29/08/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1520_SUBDIRECCION 

DETERMINACION OBLIGACIONES 

PARAFISCALES

67.558.400,00$                        

03.328-2016

Prestar los servicios a la Dirección de Pensiones en 

el análisis y cruce de información y de bases de 

datos que sean solicitadas por los entes de control 

o por las subdirecciones de normalización,  

terminación y nómina de la Unidad.

46457195 LINA GICEL ROJAS TUTA 31/08/2016 01/09/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES 14.000.000,00$                        

03.329-2016

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdlrección Financiera para apoyar el 

Proceso de Depuración Contable de aportes 

pensiónales de la extinta CAJANAL EICE y demás 

actividades relacionadas con el mismo.

51612634 ANA SOFIA DUARTE MOLINA 01/09/2016 01/09/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 16.000.000,00$                        

03.330-2016

Prestar los servicios profesionales como Contador 

Público a la Subdirección Financiera para apoyar el 

Proceso de Depuración Contable de aportes 

pensiónales de la extinta CAJANAL EICE y demás 

actividades relacionadas con el mismo.

19271859 ALVARO SUAREZ CADENA 01/09/2016 01/09/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 14.000.000,00$                        



03.331-2016

Prestar los servicios de capacitación para los 

funcionarios que determine la Unidad de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP, con 

el fin de entrenar a los Servidores sobre los 

recientes cambios normativos y reglamentarios en 

materia de contratación estatal, de acuerdo con los 

objetivos de

capacitación y entrenamiento de la Subdirección de 

Gestión Humana a través del curso "Herramientas 

Necesarias para la Contratación.

860007759-3
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO
01/09/2016 02/09/2016 30/09/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
21.600.000,00$                        

03.332-2016

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.

1018433168
SONIA CAROLINA VELASQUEZ 

MORENO
02/09/2016 05/09/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA

1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.200.000,00$                        

03.333-2016

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.

46454637 CLAUDIA PATRICIA LARA MARTINEZ 02/09/2016 05/09/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
11.200.000,00$                        

03.334-2016

Prestar los servicios profesionales de capacitación 

al/Asesor de Control Interno de la Unidad a través 

de su participación en el IX Congreso de Auditoria 

Interna HA Colombia/de acuerdo con los objetivos 

de capacitación y entrenamiento de la Subdirección 

de Gestión Humana de la UNIDAD.

830073347-4

INSTITUTO DE AUDITORES 

INTERNOS DE COLOMBIA - IIA 

COLOMBIA

07/09/2016 08/09/2016 12/09/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
1.513.800,00$                           

03.335-2016

Prestar los servicios para apoyar la gestión 

administrativa de la Dirección de Parafiscales de la 

UGPP, así como en lo relacionado: con el manejo de 

los aplicativqs quesean utilizados por esta 

Dirección.

1014191492
JEIMMY MARCELA BARRERA 

VALBUENA
09/09/2016 09/09/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 9.333.333,00$                           

03.336-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

53070740 ANDREA PAOLA ROZO GIL 14/09/2016 15/09/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
13.680.000,00$                        

03.337-2016

Apoyo en labores administrativas para la ejecución 

y control del proceso de servicios generales y la 

administración de bienes y servicios a cargo del 

área de Recursos Físicos en cada una de las sedes 

de la entidad.

1022380421
CRISTIAN ANDRES RINCON 

SANCHEZ
14/09/2016 15/09/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
7.133.333,00$                           



03.338-2016

Prestar los servicios de capacitación para los 

funcionarios que determine La Unidad de Gestión 

Pensiona! y contribuciones Parafiscales - UGPP, con 

el fin de entrenarlos en el manejo y operación de la 

herramienta ARIS BUSINESS DESIGNER, a través del 

curso "Formación en Simulación y Publicación en el 

software ARIS", de acuerdo con los objetivos de 

capacitación y de entrenamiento de la Subdirección 

de Gestión Humana.

811003607-6
CONSULTORIA INFORMATICA Y 

ORGANIZACIONAL -CIO S.A.S
15/09/2016 19/09/2016 19/09/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
11.600.000,00$                        

03.339-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas en la transferencia documental de los 

expedientes que se encuentren listos para entrega 

a gestión documental de los aproximados 2911 que 

tiene actualmente la Subdirección de Cobranzas; en 

la completitud de los expedientes remitidos con la 

nueva , documentación generada; y en la 

organización de los expedientes virtuales en el 

gestor documental, con la utilización de las 

herramientas y carpetas digitales, de acuerdo con 

los formatos y procedimientos establecidos por la 

Unidad.

80076723
LUIS EDUARDO RODRIGUEZ 

CAMACHO
20/09/2016 20/09/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 3.566.667,00$                           

03.340-2016

Prestar los servicios de capacitación a los 

funcionarios que determine La Unidad, a través del 

"Segundo

Conversatono de Compras Públicas Efectivas: Una 

mirada distinta a la Contratación Estatal".

900769153-9
BELTRAN PARDO ABOGADOS & 

ASOCIADOS S.A
22/09/2016 22/09/2016 23/09/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
3.010.000,00$                           

03.341-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas en la transferencia documental de los 

expedientes que se encuentren listos para entrega 

a gestión documental de los aproximados 2911 que 

tiene actualmente la Subdirección de Cobranzas; en 

la completitud de los expedientes remitidos con la 

nueva documentación generada; y en la 

organización de los expedientes virtuales en el 

gestor documental, con la utilización de las 

herramientas y carpetas digitales, de acuerdo con 

los formatos y procedimientos establecidos por la 

Unidad.

1013639077
DANIELA ANDREA QUIÑONES 

LANCHEROS
27/09/2016 28/09/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 3.500.000,00$                           

03.342-2016

Prestar los servicios de seguridad'documental que 

requieran las solicitudes de reconocimiento y pago 

de prestaciones pensiónales dentro del proceso de 

Normalización de Expedientes, así como frente a ios 

hallazgos internos y externos, conforme a los 

lincamientos establecidos por la Unidad.

900254409-3 CYZA OUTSOURCING 27/09/2016 04/10/2016 31/07/2018 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1420_SUBDIRECCION 

NORMALIZACION EXPEDIENTES
6.616.625.910,00$                   

03.343-2016

Prestación del servicio de soporte, mantenimiento y 

desarrollo de mejoras y adaptaciones al aplicátivo 

de KACTUS que se encuentra actualmente 

operando y al servicio de los procesos de gestiófi de 

normalización y nómina de pensiones de la 

Dirección de Pensiones, apoyando la culminación 

de las solicitudes realizadas por los ciudadanos a 

través de la Dirección de Servicios Integrados de 

Atención al Ciudadano.

830042244-1 DIGITAL WARE S.A 30/09/2016 07/10/2016 31/07/2018
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.788.887.795,00$                   



03.344-2016

Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección Jurídica Pensional, 

efectuando la revisión y validación de los proyectos 

de ponencias que los abogados sustanciadores 

elaboren de los casos relacionados con el proceso 

de reconocimiento de derechos pensiónales de 

diferentes regímenes y prestaciones económicas del 

régimen de prima media con prestación definida de 

los servidores públicos del orden nacional, para ser 

presentadas ante el Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial de la entidad, de la etapa 

prejudicial como judicial.

52769177 INGRID PAOLA ROMAN LOZANO 13/10/2016 13/10/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
10.133.333,00$                        

03.345-2016

Prestar los servicios profesionales del derecho a la 

Subdirección Jurídica Pensional para el estudio, 

análisis y proyección de ponencias de los casos 

relacionados con el proceso de reconocimiento de 

derechos pensiónales de diferentes regímenes y 

prestaciones económicas del régimen de prima 

media con prestación definida de los servidores 

públicos del orden nacional para ser presentadas 

ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la Entidad, de la etapa prejudicial como judicial.

80736068 DIEGO FRANCISCO FRANCO AYALA 14/10/2016 14/10/2016 31/12/2016 1100_DIRECCION JURIDICA
1110_SUBDIRECCION JURIDICA 

PENSIONAL
7.186.667,00$                           

03.346-2016

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 - LA UNIDAD-, tanto en el 

perímetro urbano como en municipios aledaños a 

la Sabana de Bogotá.

830115149-4

SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE 

ESCOLAR Y DE TURISMO- 

SETCOLTUR S.A.S

14/10/2016 20/10/2016 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
367.104.906,00$                      

03.347-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de Nómina de 

Pensionados de la UGPP, para la depuración de la 

nómina, el envío de novedades al FOPEP y/o 

comunicaciones necesarias para subsanar la 

información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP

1010200448
NICOLAS ERNESTO RODRIGUEZ 

RESTREPO
18/10/2016 18/10/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
4.620.000,00$                           

03.348-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de Nómina de 

Pensionados de la UGPP, para la depuración de la 

nómina, el envío de novedades al FOPEP y/o 

comunicaciones necesarias para subsanar la 

información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP.

20677857 NOHORA ALBA PINZON DIAZ 18/10/2016 18/10/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
4.620.000,00$                           

03.349-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de Nómina de 

Pensionados de la UGPP, para la depuración de la 

nómina, el envío de novedades al FOPEP y/o 

comunicaciones necesarias para subsanar la 

información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP.

52329693 LUZ MERY ESTUPIÑAN AVILA 18/10/2016 18/10/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES
1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
4.620.000,00$                           

03.350-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de Nómina de 

Pensionados de la UGPP, para la depuración de la 

nómina, el envío de novedades al FOPEP y/o 

comunicaciones necesarias para subsanar la 

información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP.

1018404911
ANGELA PAOLA CALLEJAS 

RODRIGUEZ
18/10/2016 19/10/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
4.620.000,00$                           



03.351-2016

Prestar los servicios de apoyo a la Subdirección de 

Cobranzas en la transferencia documental de los 

expedientes que se encuentren listos para entrega 

a gestión documental de los aproximados 2911 que 

tiene actualmente la Subdirección de Cobranzas; en 

la completitud de los expedientes remitidos con la 

nueva documentación generada; y en la 

organización de los expedientes virtuales en el 

gestor documental, con la utilización de las 

herramientas y carpetas digitales, de acuerdo con 

los formatos y procedimientos establecidos por la 

Unidad.

80739387
PABLO ENRIQUE LIMA 

MONTENEGRO
19/10/2016 20/10/2016 31/12/2016 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES 1530_SUBDIRECCION COBRANZAS 2.800.000,00$                           

03.352-2016

Prestar los servicios de apoyo en el trámite de las 

obligaciones de la "Central de Cuentas" a cargo de 

la Subdlrección de Financiera, así como en la 

revisión del cumplimiento de requisitos tributarios y 

de seguridad social de los contratistas, en la 

creación de beneficiarios y cuentas bancarias, y en 

las demás actividades relacionadas con el proceso 

de gestión contable

1069099826
CRISTIAN DAGOBERTO VARGAS 

DIAZ
24/10/2016 24/10/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 4.131.667,00$                           

03.353-2016

Prestar los servicios a la Subdirección de Nómina de 

Pensionados de la UGPP, para la depuración de la 

nómina, el envío de novedades al FOPEP y/o 

comunicaciones necesarias para subsanar la 

Información relacionada con la nómina de los 

FONDOS administrados por la UGPP.

1019070856
CARLOS ALBERTO CARDENAS 

CARDENAS
24/10/2016 26/10/2016 31/12/2016 1400_DIRECCION DE PENSIONES

1701_SUBDIRECCION DE NOMINA 

PENSIONADOS
4.020.000,00$                           

03.354-2016

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

Financiera para apoyar la realización de actividades 

del proceso de preparación para la implementación 

del nuevo marco normativo adoptado por la 

Contaduría General de la Nación para entidades de 

Gobierno, Resolución 533 de 2015 e Instructivo 

.002 de 2015 y demás actividades relacionadas con 

el mismo.

19262940 JORGE CASTAÑEDA MONROY 01/11/2016 02/11/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
1630_SUBDIRECCION FINANCIERA 2.033.333,00$                           

03.355-2016

Prestar los servicios de capacitación para los 

servidores públicos que determine La Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales - LA UNIDAD, sobre 

los recientes cambios normativos y reglamentarios 

en materia de gestión y administración del talento 

humano, a través del curso "Gestión y 

Administración del Talento Humano en el Sector 

Público Colombiano.

860007759-3
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA 

DEL ROSARIO
02/11/2016 03/11/2016 15/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
17.000.000,00$                        

03.356-2016

Realizar las instalaciones tecnológicas, que incluye 

cableado estructurado, aire acondicionado e 

intervención del sistema eléctrico, de la sede PAV 

Barranquilla de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensiona!y contribuciones Parafiscales de 

la protección social- UGPP.

900279134-1 SOLUELECTRICAS S.A.S 02/11/2016 04/11/2016 15/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
11.234.900,00$                        

01.001-2016

Efectuar las adecuaciones e intervenciones locativas 

relacionadas con el mejoramiento y ampliación de 

la infraestructura física, que incluye obra civil y la 

renovación de los sistemas de extracción, eléctrico 

e hidrosanitario que incluyen todos los costos 

directos e indirectos para la compra de materiales, 

equipos y suministros además del pago de la mano 

de obra y demás costos necesarios para intervenir 

las sedes de la UGPP, a nivel nacional.

900119732-0 OBRICON S.A.S 04/10/2016 07/10/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
304.546.687,00$                      



02.001-2016

Renovación del licenciamiento del producto Google 

Apps para asegurar el servicio de la plataforma de 

correo electrónico de la UGPP, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y cantidades descritas, así 

como el soporte técnico y desarrollo para la 

plataforma.

8300773806 EFORCERS S.A. 29/01/2016 29/01/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
297.759.159,02$                      

02.002-2016

Adquisición e instalación de equipos de aire 

acondicionado, incluida la desinstalación de los 

equipos existentes en las sedes que determine la 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales.

900757560-7

REPARACIONES Y SERVICIO 

TECNICO EMPRESARIAL S.A.S. SIGLA 

RYSTE

05/02/2016 08/02/2016 08/03/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
13.000.000,00$                        

02.003-2016

Adquirir la actualización de licencias de las 

herramientas WebMethods BPM Suite (CentraSite, 

ARIS y PRESTO) y soporte del fabricante Software 

AG.

53841 SOFTWARE AG S.A. DE C.V 15/03/2016 15/04/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
1.320.111.900,00$                   

02.004-2016
Adquisición de la actualización a las licencias de la 

herramienta IBM FileNet P8.
860002120-5 IBM DE COLOMBIA & CIA SCA 07/04/2016 08/04/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
245.284.974,00$                      

02.005-2016

Adquirir la actualización y soporte técnico de 

licénciamiento del software denominado SUITE 

VISIÓN EMPRESARIAL

804002893-6 PENSEMOS S.A 08/04/2016 18/04/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
4.424.981,00$                           

02.006-2016

Adquirir la actualización y soporte técnico de las 

licencias concurrentes y Server de Productos UBM 

de propiedad de la UGPP.

800177588-0 INFORMESE S.A.S 13/05/2016 19/05/2016 19/05/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
375.686.316,00$                      

02.007-2016

Suscripción al servicio de consulta Elempleo.com 

integrado por un (1) paquete de servicios que 

comprenda el reclutamiento, la utilización de la 

información disponible en el portal web, consulta 

ilimitada y filtro de una base de datos actualizada y 

robusta de hojas de vida, publicación ilimitada de 

las ofertas de empleo de los cargos vacantes de los 

niveles Directivo, Asesor, Profesional, Técnico y 

Asistencial; así como la administración de la 

información de cada proceso de selección de 

personal que se adelante por parte de la Unidad de 

Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP.

830065157-8 LEADERSEARSH S.A.S 20/05/2016 08/06/2016 08/07/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
7.458.800,00$                           

02.008-2016

Adquirir la renovación de la suscripción de software 

para las licencias de: IBM Security Identity And 

Access Manager, Securlty Priviledged Identity 

Manager y VASCO Identikey Auth Server; además 

de prestar  rvicios profesionales de administración 

técnica del sistema IAM (Identity and Access 

Manager) y VASCO de la UGPP y el soporte técnico 

de las mismas por parte del fabricante y

administración de la plataforma en la Entidad.

900057661-9 DELTA IT SOLUTION 08/06/2016 09/06/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
247.641.000,00$                      

02.009-2016

Adquisición y elaboración de impresiones gráficas 

de pendones para la difusión de la imagen 

institucional de La Unidad.

900447633-6 INDIMACOL S.A.S 07/06/2016 08/07/2016 30/09/2016 1000_DIRECCION GENERAL COMUNICACIONES 3.000.000,00$                           

02.010-2016

Adquisición e instalación de un sistema de 

detección de incendios para la sede de Montevideo - 

Atención al Ciudadano, así como el servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los 

sistemas de detección y extinción de incendios en 

las sedes de la UGPP a nivel Nacional, con 

suministro de repuestos.

800200439-1
UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS LTDA - UNIPRODUCTOS
19/07/2016 26/07/2016 31/12/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
130.326.666,00$                      

02.011-2016

Adquisición de elementos para dotar la Brigada de 

Emergencia de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP

51699064-7 MUNDIAL DE DOTACIONES 28/07/2016 02/08/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.540.640,00$                           



02.012-2016

Adquirir a título de compra las licencias KOFAX y su 

correspondiente soporte y mantenimiento para 

asegurar el servicio de virtuallzación de 

documentos de la UGPP, de acuerdo con las  

specificaciones técnicas y cantidades requeridas.

860531202-1
SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE 

VALOR AGREGADO SINVA S.A.
28/07/2016 29/07/2016 29/07/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
534.317.699,00$                      

02.013-2016

Adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito- SOAT, para el vehículo Mazda 3 de placa 

OB1912, de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Pensional Y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP.

890903407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA
02/08/2016 03/08/2016 02/08/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
337.977,00$                              

02.014-2016

Adquirir la actualización y soporte técnico 

denominado Software Update License & Support de 

las licencias de los productos ORACLE propiedad de 

la UGPP.

800103052-8 ORACLE COLOMBIA LTDA 30/08/2016 30/08/2016 30/08/2017
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
37.340.169,00$                        

02.015-2016

Adquisición por Grandes Superficies de equipos 

celulares smartphones para los Directores y 

Subdirectores de la Unidad Administrativa Especial 

de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 

de la Protección Social - UGPP

890900943-1 ALKOSTO 01/09/2016 01/09/2016 14/09/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.099.300,00$                        

02.016-2016

Adquisición de cables de audio y video._y soportes 

para los decodificadores del sistema de 

videoconferencia, así como adaptadores para los 

equipos de cómputo de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

830507741-8 INGELECTRO S.A.S 09/09/2016 13/09/2016 04/10/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.666.220,00$                           

02.017-2016

Adquirir la renovación con el fabricante de la 

garantía, incluyendo el programa de 

mantenimiento especializado, soporte técnico de 

los equipos CITRIX Netscaler MPX 7500 versión 

Platinum seriales OEHS726098, 7G24U260EN y 

servicio 'adicional para ajustes, implementaciones y 

configuraciones en la solución. PARÁGRAFO.- 

ALCANCE: El objeto a contratar comprende la 

renovación de la garantía junto con el 

mantenimiento y soporte técnico de los equipos, 

por el término de un (1) año y adicionalmente 75 

horas aproximadas de servicio para ajustes, 

implementaciones y configuraciones en la solución.

800147578-9 COMPUFACIL S.A.S 19/09/2016 27/09/2016 31/12/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
114.234.000,00$                      

02.018-2016

Adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito- SOAT, para los vehículos Chevrolet Optra 

de placas OBG879 y OBG881 , de propiedad de la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 

Protección Social - UGPP.

890903407-9
SEGUROS GENERALES 

SURAMERICANA S.A.
29/09/2016 29/09/2016 02/10/2017

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
541.928,00$                              

02.019-2016

Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento 

de ¡as baterías para las UPS de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensíonal y 

Contribuciones Parafíscaies de la Protección Social-

UGPP.

900271160-7
ANDRES GREGORIO WAGNER 

ALARCON E.U - AGWA E.U
30/09/2016 07/10/2016 07/11/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
38.450.000,00$                        

02.020-2016

Adquirir licénciamiento del  producto Google 

Appspara suplir nuevas necesidades de ingreso de 

nuevos funcionarios y contratistas.

830077380-6 EFORCERS S.A. 30/09/2016 03/10/2016 03/10/2016
1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
3.060.321,28$                           

02.021-2016

Adquirir la renovación del licénciamiento 

Plataforma Sede Electrónica eSigna Enterprise, 

Soporte Remoto correctivo y realización de ajustes 

evolutivos sobre los desarrollos existentes.

900696027-1
INDENOVA SUCURSAL DE 

COLOMBIA
07/10/2016 21/10/2016 31/12/2016

1700_DIRECCION TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION
251.773.383,00$                      



02.022-2016

Adquisición e instalación de la imagen institucional 

y de la serigrafía en la nueva sede PAV 

BARRANQUILLA de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscales de la Protección Social -UGPP.

79981338 RODRIGO ANDRES CORTES ABRIL 19/10/2016 31/10/2016 20/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
16.143.000,00$                        

02.023-2016

Adquirir a título de compraventa con instalación 

mobiliario de línea y mobiliario de carpintería para 

la sede PAV Barranquilla de La Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Pensional y 

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - 

UGPP.

802023673-5 OFIEXPORT S.A.S 19/10/2016 25/10/2016 19/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
22.830.000,00$                        

02.024-2016

Adquisición de insumos para la realización de 

mantenimientos menores preventivos y/o 

correctivos que se requieran para la infraestructura 

física de las sedes de la Unidad Administrativa 

Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

Parafiscaies de la Protección Social - UGPP

900925404-7
SERVICIOS DE CONTRATACION Y 

SUMINISTROS S.A.S - SERCOSUM
26/10/2016 01/11/2016 30/11/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
1.903.510,00$                           

02.025-2016

Adquisición, instalación, configuración y puesta en 

funcionamiento de un sistema de alimentación 

ininterrumpida - UPS para la sede PAV Barranquilla 

de la UGPP.

830025306-8
PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA 

S.A.S
26/10/2016 04/11/2016 09/11/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
6.670.000,00$                           

02.026-2016

Adquisición por Grandes Superficies de dos (2) 

televisores de 40" con sus soportes 

correspondientes y un (1) video proyector para el 

Punto de Atención Virtual (PAV) Barranquea, así 

mismo (1) una nevera pequeña con seguridad para 

la Dirección General y un (1) escáner para la 

Subdlrecclón de Gestión Humana de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión Penslonal y 

Parafiscal de la Protección Social - UGPP.

830037946-3
PANAMERICANA PAPELERIA Y 

LIBRERIA
27/10/2016 27/10/2016 11/11/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.598.784,00$                           

02.027-2016

video proyector para el Punto de Atención Virtual 

(PAV) Barranquea, así mismo (1) una nevera 

pequeña con seguridad para la Dirección General y 

un (1) escáner para la Subdlrecclón de Gestión 

Humana de la Unidad Administrativa Especial de 

Gestión Penslonal y Parafiscal de la Protección 

Social - UGPP.

900059238-5 MAKRO SUPERMAYORISTAS S.A.S 27/10/2016 27/10/2016 11/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
3.208.003,00$                           

04.001-2016

La prestación del servicio de intermediación de 

seguros, a través de un Corredor de Seguros, y la 

asesoría en la definición, contratación y 

administración del Programa de Seguros requerido 

por la Unidad para la adecuada protección de los 

bienes e intereses patrimoniales a su cargo y de los 

bienes por los cuales sea legalmente responsable, 

para lograr que sea efectivo el cubrimiento de los 

riesgos y, cuando estos se materialicen, efectuar las 

reclamaciones a que haya lugar.

891500316-0

JARDINE LLOYD THOMPSON 

VALENCIA & IRAGORRO 

CORREDORES DE SEGUROS

01/07/2016 11/07/2016 12/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
 $ -   

05.001-2016

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

alARRENDATARIO, el uso y el goce del inmueble con 

área de 64.55 mt2 y mezanine de 26.1 mts2, para 

un total de 90.7 mts2, descrito como Local 239, 

ubicado en la Calle 27 No. 46-70 del Centro 

Comercial Punto Clave P.H. segundo piso, de la 

ciudad de Medellín e identificado con el folio de 

matrícula inmobiliaria No 001-880443 de la Oficina 

de Instrumentos Públicos de Medellín Zona Sur, 

para el funcionamiento del Punto de Atención 

Virtual de la UGPP.

1053835168 ISABELLA MANRIQUE MARULANDA 29/02/2016 01/03/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
62.342.970,00$                        



05.002-2016

El ARRENDADOR concede a título de arrendamiento 

al ARRENDATARIO, el uso y el goce de un local 

comercial^ distinguido con el número 06 del Edificio 

Torre II del Centro Empresarial 'de Las Américas, P. 

H, ubicado en la Calle 77B No. 59-61 de la ciudad de 

Barranquilla e identificado con el

folio de matrícula Ínmobíliaria.No, 040-449936 de' 

la Oficina de Registro de instrumentos Públicos de 

Barranquilla.

890911431-1 CONINSA RAMON H S.A 30/09/2016 30/09/2016 31/07/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL
287.072.451,00$                      

07.001-2016

Aunar esfuerzos con el fin de intercambiar 

información entre el Ministerio de Educación 

Nacional - MEN y la Unidad Administrativa de 

Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 

la Protección Social - UGPP, que permitan ejecutar 

los diferentes estudios estadísticos que realiza el 

Ministerio de Educación Nacional -MEN y la 

obtención de información que requiera la UGPP 

para el desarrollo de las diferentes funciones que se 

llevan a cabo en las Direcciones de Pensiones y 

Parafiscales.

899999001-7 
MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL
08/02/2016 08/02/2016 08/02/2021 1400_DIRECCION DE PENSIONES  $ -   

07.002-2016

Prestar los servicios de correo y mensajería que 

contempla la recolección, curso y entrega de 

correspondencia, en las siguientes modalidades: 

Servicios de envío de documentos, servicios de 

envío de paquetería, servicios de envío de masivos, 

internacionales (Documentos y paquetería) y otros; 

de conformidad con lo establecido en la Ley 1369 

de 2009, las condiciones señaladas en el anexo 

técnico y la propuesta presentada por Servicios 

Postales Nacionales S. A.

900062917-2 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 09/03/2016 16/03/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1702_SUBDIRECCION DE GESTION 

DOCUMENTAL
1.149.085.962,00$                   

07.003-2016

Prestar los servicios de circuito cerrado de 

televisión CCTV, control de acceso y sistema de 

intrusión y alarmas en las diferentes sedes de la 

UGPP a nivel nacional a través de una solución 

tecnológica integral, con plena autonomía técnica y 

financiera.

900068796-1 INFOTIC 01/04/2016 01/04/2016 30/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
323.918.322,00$                      

07.004-2016

Aunar esfuerzos, para el cumplimiento de las 

funciones misionales y competencias entre la 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN 

COLOMBIA y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES 

PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, a 

través,el Intercambio seguro y confidencial de la 

información que producen y administran LAS 

PARTES, sobre personas extranjeras y colombianas, 

en el marco de sus respectivas funciones mísionales 

y competencias legales.

900477235-6
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

MIGRACION COLOMBIA
15/07/2016 18/07/2016 18/07/2019 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
 $ -   

07.005-2016

Aunar esfuerzos, para el cumplimiento de las 

funciones misionales y competencias de LA 

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA DE BOGOTÁ y 

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP a través del 

intercambio de información de manera segura y 

confidencial, y previa revisión, acuerdo y definición 

de competencias y procedimientos entre las dos 

partes, se trabajarán conjuntamente casos que 

presenten indicios de evasión.

899999061-9
SECRETARIA DISTRITAL DE 

HACIENDA
07/08/2016 02/08/2016 02/08/2021 1500_DIRECCION DE PARAFISCALES

1510_SUBDIRECCION INTEGRACION 

SISTEMA APORTES PARAFISCALES
 $ -   



07.006-2016

Prestar los servicios de capacitación de un (1) 

funcionario que determine La Unidad de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales-UGPP, en el 

Diplomado en Normas Internacionales aplicables a 

entidades de Gobierno, de acuerdo con los 

objetivos de capacitación y entrenamiento de la 

Subdirecclón de Gestión Humana.

899999063-3
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA
08/08/2016 08/08/2016 30/10/2016

1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
2.955.000,00$                           

07.007-2016

Aunar esfuerzos institucionales entre CAPRECOM 

EICE en Liquidación y la Unidad Administrativa de 

Gestión Pensional y Parafiscales UGPP, para el 

acceso a la consulta e impresión de la información, 

utilizada para la administración de las cuotas partes 

pensiónales por cobrar y por pagar de las entidades 

Focine, Adpostal, Audiovisuales, Inravisión, 

Mincomunicaciones, Caprecom Empleador, 

Telecom, Teletolima, Telehuila, Telesantamarta, 

Telecartagena, Telenariño y Telecalarcá, cuya 

competencia asumió la Unidad, así como de 

aquellas que por mandato legal sean asumidas.

899999026-0
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE 

COMUNICACIONES CAPRECOM EICE
08/09/2016 08/09/2016 08/09/2017 1400_DIRECCION DE PENSIONES -$                                             

07.010-2016

Prestar los servicios de capacitación a los 

funcionarios que determine la Unidad, al Taller 

Basico de Archivo con Ënfasis en Aplicación de TRD, 

de acuerdo con los objetivos de capacitación y 

entrenamiento de la Subdirección de Gestión 

Humana.

800128835-6 ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 09/11/2016 10/11/2016 30/11/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1610_SUBDIRECCION DE GESTION 

HUMANA
6.870.000,00$                           

08.001-2016 Suministro de gasolina bioxigenada 830095213-0 ORGANIZACION TERPEL S.A. 06/01/2016 06/01/2016 31/12/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
15.000.000,00$                        

09.001-2016

Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los 

vehículos de propiedad, bajo tenencia, control o 

por los que sea legalmente responsable la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y 

contribuciones parafiscales de la protección social - 

ugpp, o los perjuicios patrimoniales y/o 

extrapatrimoniales por daños a bienes o lesiones o 

muerte a terceros que causen.

860002184-6 AXA COLPATRIA 26/01/2016 26/01/2016 13/02/2016
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
299.599,00$                              

09.002-2016

Amparar bajo las condiciones de la Póliza de 

Infidelidad de Riesgos Financieros e I.R.F., las 

perdidas, daños y gastos en que tenga que Incurrir 

la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE 

LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, a consecuencia de 

los riesgos a que está expuesto en el giro de su 

actividad, causados por empleados, terceros o en 

complicidad con estos.

891700037-9 MAPRE 09/09/2016 12/09/2016 12/11/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
296.582.967,00$                      

09.003-2016

Contratar la cobertura de de seguro de 

responsabilidad civil servidores públicos, de 

conformidad con lo previsto en artículo 49 de la ley 

1769 de 2015 y el articulo 53 del decreto 2550 de 

2015, disposiciones que autorizan a las entidades 

estatales la contratación del seguro en los términos 

allí establecidos.

860002184-6 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 12/09/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
526.176.000,00$                      



09.004-2016

amparar los riesgos que impliquen menoscabo de 

los fondos o bienes de propiedad, bajo tenencia, 

control y/o responsabilidad de la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y 

contribuciones parafiscales de la protección social - 

ugpp, causados por acciones y omisiones de sus 

servidores, que incurran en delitos contra la 

administración publica o en alcances por 

incumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición 

de cuentas en caso de abandono del cargo o 

fallecimiento del empleado.

860002184-6 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 21/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
15.035.825,00$                        

09.005-2016

Amparar los perjuicios patrimoniales (daños 

materiales incluyendo daño emergente y lucro 

cesante) y extra patrimoniales (incluidos el daño 

moral, daño fisiológico y daño a la vida'de relación) 

que cause la unidad administrativa especial de 

gestión pensional y contribuciones parafiscales de 

la protección social - ugpp a terceros; generados 

como consecuencia de 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 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 21/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
10.697.425,00$                        

09.006-2016

Amparar todas las movilizaciones de mercancías 

nuevas y usadas, por cualquier medio de 

transporte, de los bienes de su propiedad, bajo 

tenencia, responsabilidad y/o control; propios del 

giro normal de las actividades de la unidad 

administrativa especial de gestión pensional y 

contribuciones parafiscales de la protección social - 

dgpp. limite asegurado por despacho: la suma de 

$60,000,000.

860002184-6 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 21/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
499.213,00$                              

09.007-2016

Amparar las pérdidas y los daños materiales 

causados como consecuencia de los eventos que 

constituyen los amparos mencionados, por el 

transporte de dineros en efectivo, títulos valores, 

cheques, y cualquier otro documento de propiedad 

del asegurado que pueda ser convertido fácilmente 

en dinero en efectivo, incluyendo las movilizaciones 

de dinero en efectivo realizadas por los 

funcionarios delegados del manejo de cajas 

menores y demás títulos valores, por los cuales la 

unidad administrativa especial de gestión pensional 

y contribuciones parafiscales de la protección social 

- ugpp, sea o deba ser legalmente responsable.

860002184-6 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 21/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
149.764,00$                              



09.008-2016

Amparar las pérdidas o daños materiales que 

sufran los bienes de 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 interés asegurable.

860002184-6 AXA COLPATRIA 09/09/2016 12/09/2016 21/09/2017
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
34.537.621,00$                        

09.009-2016

Transferir los riesgos de daños y pérdida, así como 

la posibilidad de causar perjuicios a terceros, ya sea 

por daños a bienes, lesiones o muerte de personas., 

generados por la operación de los vehículos 

propiedad de la entidad mediante la adquisición de 

pólizas todo riesgo que amparen los siguientes 

automotores

860002400-2 LA PREVISORA S.A 05/10/2016 05/10/2016 05/10/2018
1600_DIRECCION SOPORTE Y 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

1620_SUBDIRECCION 

ADMINISTRATIVA
14.199.839,49$                        


