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176 6/05/2020 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 800198591 Bogotá Nit
PRESTACION DE 

SERVICIOS
14/05/2020 13/05/2021 Prestar servicios especializados de soporte premier a productos Microsoft 357.000.000 N 366 11062

DIRECCION DE GESTION 

DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GUILLERMO 

MANUEL BENITEZ 

RODRIGUEZ

77024676

G GESTION DE 

PROYECTOS DE 

INFORMACION Y 

COMUNICACIONES

182 4/05/2020 ELVIA MARGARITA RAMÍREZ GRACIA 21068897 Bogotá CC SUMINISTRO 5/05/2020 30/09/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Liquidaciones y Garantías en las

actividades relacionadas con la automatización, reconocimiento y pago de los servicios de

salud de accidentes de tránsito en que participen vehículos no identificados o no

asegurados con póliza SOAT, utilizando procedimientos de auditoría cuya aplicación pueda

realizarse a través de algoritmos automáticos

79.140.551 N 357 11059

DIRECCION DE 

LIQUIDACIONES Y 

GARANTIAS

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MARIA LUCIA 

FLOREZ JIMENEZ
1010198800

SUBDIRECCCION DE 

GARANTIAS

183 6/05/2020 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 899999063 Bogotá Nit

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

20/05/2020 15/12/2020

Prestar el servicio de capacitaciones para el fortalecimiento de competencias, habilidades y

destrezas de los servidores públicos de la ADRES, de acuerdo

con lo establecido en el Plan Institucional de Capacitación aprobado para la vigencia 2020.

258.767.134 N 321 11061

DIRECCION 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

EDWIN DARIO 

MORA GOMEZ
12746640

GI GESTION DEL 

TALENTO HUMANO

184 14/05/2020 JAIRO ALEXANDER MORENO CALDERON 80732419 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

18/05/2020 31/12/2020

Prestar los servicios profesionales en la elaboración, documentación y presentación de las

evaluaciones de tecnologías y modelos de impacto presupuestal de las nuevas entidades

químicas y nuevos procedimientos que requiera la ADRES, así como, en la verificación de

las evaluaciones de tecnologías presentadas por los agentes interesados, en el marco del

plan de trabajo conjunto entre la ADRES y el IETS

164.487.674 N 359 11063

DIRECCION DE 

LIQUIDACIONES Y 

GARANTIAS

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MARIA LUCIA 

FLOREZ JIMENEZ
1010198800

SUBDIRECCCION DE 

GARANTIAS

185 14/05/2020 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 899999067 Bogotá Nit

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

14/05/2020 14/05/2023

Aunar esfuerzos para que en el ámbito de sus competencias y en cumplimiento de sus

funciones constitucionales y legales, las partes adelanten acciones conjuntas para lograr el

acceso por parte de LA CONTRALORÍA a la información detallada en el presente convenio,

registrada en los sistemas de información de ADRES, a través del mecanismo tecnológico

más adecuado para lograr que la información requerida fluya adecuadamente, con

seguridad y oportunidad según lo establecido en el Anexo Técnico, y cumpliendo con las

políticas, protocolos y procedimientos de seguridad de la información y de seguridad

tecnológica, allí establecidos

0 N 0 0

DIRECCION DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONE

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

SERGIO ANDRES 

SOLER ROSAS
79504429

DIRECCION DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONE

186 19/05/2020 DIEGO MAURICIO PÉREZ LIZCANO 1075210876 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

22/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para ejercer la representación administrativa, prejudicial y

judicial en los procesos en que sea parte la Administradora de los Recursos del Sistema

General de Seguridad Social en Salud – ADRES o contra el entonces FOSYGA, así como

apoyar a la entidad en aspectos procesales

43.533.885 N 370 11070
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CLAUDIA PAOLA 

PEREZ SUA
1014242822

OFICINA ASESORA 

JURIDICA

187 27/05/2020 ÁNGELA MARCELA ÁLVAREZ SABOGAL 1010176591 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12743
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

RODRIGO 

ALEXANDER 

MOLINA 

PALOMARES

1078366565
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

188 27/05/2020 JORGE MARIO HERNÁNDEZ ROMERO 1014185954 Bogotá CC SUMINISTRO 28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12744
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

RODRIGO 

ALEXANDER 

MOLINA 

PALOMARES

1078366565
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

189 27/05/2020 NINI JOHANNA CRUZ MARTÍNEZ 1013585921 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12745
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

RODRIGO 

ALEXANDER 

MOLINA 

PALOMARES

1078366565
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

190 27/05/2020 LILIBETH DEL SOCORRO MARTINEZ NASSAR 32791966 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12749
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

LEIDY JANNETH 

LUIS CUERVO
53062135

DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

191 27/05/2020 MARÍA DEL CARMEN MENDIETA 53131806 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12750
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

WILSON RUBIEL 

VELASQUEZ 

CASTAÑEDA

79541341
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES
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192 27/05/2020 DIANA MAYERLY ABRIL MANRIQUE 1070962865 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12751
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

WILSON RUBIEL 

VELASQUEZ 

CASTAÑEDA

79541341
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

193 27/05/2020 HÉCTOR HERNANDO CASTILLO PÉREZ 79648079 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12752
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

WILSON RUBIEL 

VELASQUEZ 

CASTAÑEDA

79541341
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

194 27/05/2020 DIANA CAROLINA LÓPEZ VILLABON 53165673 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12746
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

JHAN PIERO 

CAMPOS CUELLAR
1093755452

DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

195 27/05/2020 JENNY PAOLA PORTUGAL FORERO 1015397352 Bogotá CC
PRESTACION DE 

SERVICIOS
28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12747
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

MARIA ISABEL 

SALGADO 

CARDONA

52691507
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

196 27/05/2020 LUZ DARI MUNEVAR BOTERO 52124025 Bogotá CC

PRESTACION DE 

SERVICIOS 

PROFESIONALES

28/05/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Otras Prestaciones de la ADRES en la

revisión y verificación, conforme a lo establecido en la normativa y manuales vigentes, de

las cuentas que presenten ante la ADRES las entidades recobrantes, los prestadores de

servicios de salud y las personas naturales, por concepto de servicios y tecnologías no

financiados con la UPC y por atenciones en salud e indemnizaciones por accidentes de

tránsito ocasionados por vehículos sin identificar o sin SOAT, eventos terroristas y

catástrofes de origen natural, así como en las actividades que se deriven del proceso de

reintegro de recursos apropiados o reconocidos sin justa causa

34.224.893 N 373 12748
DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES

D ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

CAMILO ANDRES 

PLAZAS VELOZA
4151998

DIRECCION DE OTRAS 

PRESTACIONES




