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La Contraloría General de la República - CGR, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Actuación
Especial al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación - ISS en L. y a la
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, correspondiente al
seguimiento al Auto 320 de 2013 expedido por la Honorable Corte Constitucional,
actuación reglamentada por las Resoluciones Nos. 6680 de 2012, 6750 de 2012 y
7130 de 2013, emanadas de la Contraloría General de la República.

1. OBJETO DE LA ACTUACiÓN ESPECIAL

La Actuación Especial se adelantó teniendo en cuenta los siguientes objetivos
específicos:

1. Revisar y evaluar la gestión de los informes mensuales que señala en el
numeral sexto de la parte resolutiva del Auto No. 320 de 2013, en el que el
presidente de Colpensiones o quien haga sus veces, debe presentar a la
Corte Constitucional un informe en el que se señale el avance, estancamiento
o retroceso en el proceso de superación de estado de cosas inconstitucional
que dio origen a esta providencia, respetando los lineamientos trazados en los
Autos 110, 182, 233 Y276 de 2013.

2. Revisar y evaluar la gestión en el cumplimiento del numeral octavo de la parte
resolutiva del Auto 320 de 2013, en el que se dispuso: "Ordenar al ISS en
Liquidación que dentro de las 48 horas siguientes a la comunicación de esta
providencia, si aun no lo ha hecho, (i) reanude el envió en condiciones de
calidad y en un volumen significativo, de los expedientes prestacionales físicos
solicitados por Ca/pensiones, tomando las medidas necesarias para respetar
los protocolos de traspaso y los acuerdos de traslado alcanzados con esa
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entidad y: (íi) adopte las medídas índ¡s;~ensables para evitar la. intervención y
disminución en el flujo de expedientes pl[estacionales físicos a Colpensiones".

3. Revisar y evaluar la gestión y los de •avance en la transición ¡SS -
Colpensiones en cumplimiento de Jos"'"'''''LV..:> 110, 182,202, 233, 276 Y 320 de
2013 y 028, 090 Y 133 de 2014, de la sala Novena de revisión de
tutelas de fa Honorable Corte

4. Analizar si en la transición de ISS
ordenado en el Auto 320 de 2013, NOr'f:tr""

General de la República, se nI"Cl<:tctnT.!::l

Estado.

en cumplimiento de lo
competencia de la Contraloría

presunto daño al patrimonio del

2. HECHOS RELEVANTES

El ISS en Liquidación y Colpensiones, entrega de todos los documentos
misionales que conforman el archivo, un Protocolo .General de
Entrega del ¡SS y recibo por parte de UO(Oe.nSIIDn,~sasí mismo, adelantaron un
Plan de Acción complementario contando la participación del Archivo General
de la Nación - AGN quien ha para la respectiva entrega,
además de la realización de numerosas de 'trabajo entre ambas entidades,
aunado a la gran cantidad de recursos para este objetivo. Actualmente
se puede inferir que este proceso se dnatando con el agravante de
utilización de más recursos del Estado saberse una fecha cierta de su
culminación.

Por otro lado, de los informes y 'eSIDUE~StfISa la Corte Constítucional y demás
Entes de Control, se observa que ellSS y Colpensiones continúan
descargando responsabilidades el incumplimiento de la entrega
de los archivos misionales el cual debió cumplido, pero por el contrario se
ha venido prorrogando generando al Estado.

Respecto a la entrega de las demás "'01"00 a Colpensiones, acorde
con la información contenida .•en el in'tt,."trlO 4 presentado a la Corte
Constitucional, se observa que tal ha desarrollado en forma mínima.

Del análisis a los recursos invertidos
cumplimiento de lo ordenado por la Corte
objeto de la Actuación Especial, se
siguientes contratos:

el ¡SS en Liquidación para el
·""•..•01'.1'.'''''''''''''31 en los diferentes Autos

presuntas irregularidades en los

• 4400002512 del 24-01- 2014 - ZURE~GÓMEZ ABOGADOS S.A.S., cuyo
objeto es la asesoría para la liquidacIón del contrato suscrito con Servicios
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Postales Nacionales, cuando el ISS en Liquidación cuenta con 39 abogados
especializados en diferentes áreas del derecho y un Director Jurídico.

• 4900011591 del 2013 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., por la
declaratoria de incumplimiento del objeto contractual mediante Resolución 0410
del 6 de mayo de 2014 y falta de liquidación del mismo.

• 4400002489 Y 4400002564 de 2014 - REYES & GONZALEZ ABOGADOS
S.A.S. ya que el objeto contemplado en los contratos no está acorde con los
estudios previos y con las actuaciones adelantadas por el contratista.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2014, fueron radicadas en Colpensiones 183.549
solicitudes de reconocimiento, con un promedio de 30.592 por mes, de las cuales
Colpensiones resolvió el 32%, es decir 57.993 solicitudes; quedan pendientes por
atender 125.556. En el mismo periodo el ISS en L entregó 35.615 solicitudes de
reconocimiento de prestaciones económicas y Colpensiones decidió 30.660
solicitudes equivalente a un 86% de las solicitudes recibidas durante el año 2014,
quedando por resolver 4.955

Con corte a 30 de junio de 2014, en el caso del Día - Día, Colpensiones continúa
con el desfase entre la cantidad de productos demandados por los afiliados y los
resultados esperados, con una represa de 209.290, incluidas las de 31 de
diciembre de 2013.

Colpensiones, para cumplir el Plan de Desatraso durante el año 2013, programó
$38.370,2 millones de los cuales fueron ejecutados $25.351,3 millones,
equivalentes a un 66%, con una ejecución baja en el cumplimiento del plan lo cual
se refleja en el incremento de una represa propia. Para el año 2014, la
programación para ejecutar el plan se incrementó en un 10,74% con relación a la
vigencia anterior, para llevarlo a $42.490,9 millones, ejecutando a 30 de junio de
2014 la cifra de $30.670,2 millones, equivalente a un 72% de lo programado.

Colpensiones se ve afectada por situaciones tales como: falta de control en los
diferentes procesos del reconocimiento y pago de pensiones así como
desactualización o inconsistencias en las historias laborales, dilación en las
respuestas, desconocimiento al derecho de petición, fallas en los sistemas de
información que afectan la prestacion del servicio y que inciden en la vulneración
de los derechos fundamentales de los afiliados y beneficiarios, incumpliendo con
los terminos establecidos en la ley para dar respuesta a los diferentes
requerimientos.

Se evidencia usuarios, hasta con 16 peticiones radicadas en Colpensiones sin que
la entidad resuelva de fondo dichas solicitudes, en razón a que expiden Actos
Administrativos que niegan y no reconocen todas las prestaciones adquiridas,
presentando errores o incongruencias con lo solicitado.
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Colpensiones no reconoce un gran de solicitudes de prestaciones
económicas dentro de los plazos estableCI!:Josen las normas legales; además,
para los trámites que deben soportar no se brinda un trato preferente
debido al estado de salud y cuya su vulnerabilidad e impactó
en la calidad de vida.

Se debe tener en cuenta que con del 5 de junio de 2013 se dispuso
como plazo el 31 de diciembre de 201 Colpensíones cumpliera los fallos
y/o sentencias de tutela de acuerdo al de ; así mismo, advierte a
los jueces de la república que cuando de tutela Se presente por la
presunta infracción del derecho de solicitudes radicadas ante
Colpensiones que resuelva sobre el de una pensión no se
aplicaran las restricciones, advertidas ; ordena al presidente de
Colpensiones que dentro de los cinco ",,.i •.....i,,,,¡..¡"',,, días de cada mes y hasta el 31 de
diciembre de 2013 rinda informes a la , en los cuales señale el avance,
estancamiento o retroceso en el de transición del ISS en L a
Colpensiones y tomar las medidas para que el presupuesto, el personal y
la infraestructura sean suficientes para con el plan de acción.

Con Auto 320 del 19 de diciembre de 201 Corte Constitucional prorrogó hasta
el 31 de julio de 2014 las de sanciones pOf/.desacato a
sentencias de tutela en contra del ISS y declaró cf..jmplídas
algunas actividades e incumplidas las obuoéiclcms!g"',""•..•1'<:1'" idas en los numerales 4
y 5 de la parte resolutiva del Auto 110 3, ordenando al representante legal
de Colpensiones a que tome las meo para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el auto y al ISS que ude el envío de los expedientes
prestacionales.

3. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

El alcance de la Actuación Especial se orientó a la evaluación de aspectos
relacionados con: las circunstancias de mOido,tiempo, lugar y seguimiento en lo
concerniente a la ejecución de los recursos asignados, verificando la trazabilídad
de los pagos realizados por el ISS en Liquidación y Colpensiones.

La Contraloría General de la República considera que si bien es cierto no se
desconoce la complejidad de esta transición, dado el desorden con que venía
operando el Instituto de Seguro Social y qua dio pie a su liquidación, no es menos
cierto que nos corresponde a los Entes de Control, desde el ámbito de la
competencia conceptuar, advertir y cuestionar lo que sus sujetos de Control
adelanten y ejecuten con el fin de que cada accionar se enmarque dentro de los
preceptos y normas que los rigen, cuidandc, en lo que a la Contraloría General de
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la República corresponde que los recursos asignados se ejecuten siempre bajo
los principios de economía, eficacia y eficiencia.

Se analizaron los informes rendidos a la Honorable Corte Constitucional y la
ejecución de los recursos en la contratación de prestación de servicios personales
así como de arrendamientos de equipos de cómputo y de inmuebles suscritos y
demás gastos en que haya incurrido, con posterioridad y/o con ocasión a lo
ordenado por la Honorable Corte Constitucional en el Auto 110 del 5 de junio de
2013, hasta el 30 de junio de 2014 y estado actual de los mismos.

Con base en las conclusiones, producto de la Actuación adelantada, la Contraloría
General de la República, conceptúa que la transición ISS-Colpensiones ha sido
objeto de dilaciones, por la falta de planeación y de previsión para contratar I con
el agravante de la utilización de más recursos del Estado y sin tener precisa una
fecha cierta para su culminación.

Bogotá O.C

Revisó: Carolina Sánchez Bravo - Directora de Vigilancia
Javier Martínez García Supervisor Actuación Especial

Elaboró: Carlos Alberto Martinez Bernal - Responsable ActIJaciión"¡:::specíaL~
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4. COMPETENCIA DE LA CÓNTRALQilA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Es menester hacer énfasis sobre la r»••.•'r'nnotc.n"¡

referente a las Actuaciones Especiales.
y el alcance de la CGR en lo

Conforme a la Constitución Política en el Estado Social de
Derecho ha sido creado para cumplir con "servira la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la t:>f,*,i'>tll,rIl1:::1,rl de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y al de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y ase fa convivencia pacífica y fa vigencia de un
orden justo".

Para poder cumplir con estos fines, el Es'tadronecesita una gran ¡cantidad de
recursos que debe recaudar, adquirir, conservar, enajenar, gastar e
invertir. Esta serie de actividades reciben de Gestión FisCal.Puesto en
otras palabras, la gestión fiscal se en la serie de actuaciones de
naturaleza financiera que el Estado garantizar los fines esenciales. La
gestión fiscal, significa entonces, que la de recursos públicos debe
ir en aras de alcanzar los fines para los están destinados.

Como quiera que de la gestión la realización de los cometidos
estatales, los Estados cuentan con Control encargados de vigilar que
esa gestión sea realizada de acuerdo los principios establecidos para la
función pública (CP artículo. 209), es así conforme al precepto constitucional
contenido en el artículo 267 "él control es una función pública que ejercerá la
Contra/oría General de la República, la cual vigila gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o de la Nación", "Dicho control se ejercerá en
forma posterior y selectiva conforme a los nrl'"\,,",Orl •••••ü,,1'1 sistemas y principios que establezca la
ley, .:", Vigilancia que de acuerdo con la norma: "incluye el ejercicio de un control
fiscal financiero, de gestión y resultados fundado la eficiencia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales, ..."

La ley 42 de 1993 define los sistemas de control fiscal, como el financiero, de
legalidad, de gestión, de resultados, la revisión de cuentas entre otras, de esta
suerte, uno de los instrumentos para el ejerciCiode la vigilancia de la gestión fiscal
es el ejercicio de faActuación Especial.

A su vez, el alcance de las actuaciones deja Contraloría General de la República
está circunscrito a la evaluación de la gestión fiscal, definida en el artículo 3 de la
Ley 610 de 2000 como: H( .. .) el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
conservación, administración, custodia, explotacíóncenaJenación, consumo, adjudicación, gasto,
inversión y disposición de los bienes públicos, as! cemo a la recaudación, manejo e inversión de
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sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales. "

Así, en la CGR se establecieron procedimientos técnicos de control fiscal, a través
de los cuales se adoptan herramientas y actuaciones especiales con miras a
maximizar su eficiencia, oportunidad y efectividad, así como la evaluación de la
información estratégica resultante del ejercicio de la vigilancia fiscal, los que están
reglamentados en las Resoluciones Nos. 6680 y 6750 de 2012, modificada por la
Resolución 7130 de 2013.

Que para el caso que. nos ocupa la CGR, mediante la Asignación de Trabajo -AT-
N0 41 del 01 de julio de 2014, ordenó adelantar Actuación Especial a través de
esta Contraloría Delegada, utilizando las herramientas del proceso auditor,
realizando visita in situ al ISS en Liquidación y a Colpensiones, procediendo a
realizar pruebas sobre los recursos apropiados y ejecutados, con motivo de la
transición del ISS- Colpensiones, de acuerdo con la normatividad aplicable.
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5. CONCLUSIONES Y RESULTADQ$ DE LA ACTUACiÓN ESP·ECIAL

5.1. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL AUTO 320 DE 2013

5.1.1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACiÓN

En desarrollo de la Actuación Especial, pra~ticada en las instalaciones dellSS en
Liquidación, se adelantó por parte de la/~GR el análisis de cada uno de los
informes rendidos (1 a 13) a la H. Cort nstitucional y de la ejecución de los
recursos en la contratación de prestaci servicios personales así como de
arrendamientos de equipos de cómputo inmuebles, •y demás gastos en que
haya incurrido, con posterioridad y/o con a lo ordenado por la H. Corte
Constitucional en los autos 110, 202, 276 Y 320 de 2013) él valor total
cancelado hasta el 30 de junio de 2014 y actual de los mismos.

Informe No. 1 del 19 de julio de 2013

En este informe se esgrimen los anteced s legales de la supresión delISS, la
duración o termino del proceso liquida ,formalidades para lá entrega de
archivos, así como el estado de entrega d~ expedientes activos e inactivos a esa
fecha a Colpensiones, reflejando lo siguien~~:

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITAUtfiADOS 245.189
Pendientes por entregar ¿ •••••••••• '" ••• ••••••• 20.732

Universo de expedientes por entregar a COl,t,PENSIONES

Expedientes INACTIVOS para
Entrega de expedientes ACTIVOS
Pendientes por entregar .
Total Universo .

................. 2.060.712
........... 245.189

.................... 20.732

. 2.326.633

Nota: De acuerdo con el informe, a esa fecha no se había entregado ningún
expediente en forma física.

Informe No. 2 del 26 de agosto de 2013

En términos generales se manifiesta que
ISSL, mediante Resolución No. 840
Trabajo Especial, para atender todo lo YOn::)YOil'lTO

lo ordenado por fa Corte al
de 2013 se creó el Grupo de

GRUPO de PRIORIDAD NO.1.
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Mediante documento 2-2013-4382, el Archivo General de la Nación - AGN, fijó los
lineamientos para la entrega a COLPENSIONES de aproximadamente 2.060.712
expedientes inactivos que se encuentran en las distintas seccíonales del ISSL.

Se indica que al 23 de agosto de 2013, Colpensiones solicitó al ISSL los
siguientes expedientes:

Del Grupo Prioritario No. 1 8.223
De otros Grupos Prioritarios ,. 8.769
TOTAL SOLICITADO , 16.992

Según este informe, a agosto 23 de 2013, los expedientes activos digitalizados
entregados y por entregar son:

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITALlZADOS 294.181
Pendientes por entregar o" ••••••••••••••••••••••••••• 25.100

Requerimiento de Juzgados:

Igualmente se informa que al 23 de agosto de 2013, los jueces han requerido al
ISSL 42 expedientes pensionales del grupo prioritario No.1! de los cuales 4 están
pendientes de remitir.

Informe No. 3 del 10 de septiembre de 2013

Entre otros, se informa a la Corte Constitucional que para la entrega de
expedientes, se requiere que cada uno cuente con el Formato Único de
Información Documental-FUID, costo que sería asumido por Colpensiones.

Igualmente, incluyen un resumen de actividades para la entrega de los
expedientes con la participación del AGN y la Procuraduría Delegada para los
Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social.

Según este informe, a septiembre 5 de 2013, los expedientes activos digitalizados
entregados y por entregar son:

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITALlZADOS 308.283
Pendientes por entregar. 13.916

Informe No. 4 del 10 de octubre de 2013

Acorde con lo ordenado en el Auto 202 del 13-09-2013 y en los numerales 21 al
27 del Auto 182 de agosto de 2013, presentaron a la H. Corte el Plan de Acción
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Complementario a las funciones que el viene desarrollando en la transición
a Colpensiones, el cual integra las órd~ne~x~directrices impartidas en el Auto 110
de 2013 en cuanto a la ubicación, inven~lrio, alistamiento, intervención física y
envío completo de expedientes prestac¡~u;ares, sentencias judiciales y demás
documentos pendientes de traslado y entr~g~ a Colpensiones.

En este informe se expresa, "(... ) sobre exlttdíentes denominados INACTIVOS, se
ha logrado un avance significativo en los inlfentarios faltando un 15% de 2.055.000
expedientes prestacionales para Tarea que se realizará con /a
descentralización de los expedientes n se encuentran en las secciona/es
(...)".

Más adelante se anota: "si bien es cierto
27 de septiembre de 2012 .
.... La información que conforma la histQri
régimen de prima media con prestació
entrego a Colpensiones el 28 de septie
base de datos Sybase Instancia Product:
SER VER".

tenía certeza del inventario total a

oral de los afiliados a pensiones del
finida que administraba el ISS, se
de 2012 mediante la entrega de la
Servidores 10)Y base de datos SQL

Para el proceso de centralización y allst
entrega a Colpensiones, se celebró
SERVICIOS POSTALES NACIONALES4~

nto de la documentaciQn objeto de
contrato interadmini$trativo con

Según este informe, a octubre 9 de 201
entregados y por entregar son:

expedientes activos digitalizados

Entrega de expedientes ACTIVOS 314.578
Pendientes por entregar...... . 10.705
TOTAL , . 325.283

A octubre 10 de 2013 los expedientes ~f;UVIIl"i digitalizados entregados y por
entregar con trámite pendiente son:

Entregados con trámite pendiente .
Pendientes por entregar , .
TOTAL .

................. 313.881
. 11.402
. 325.283

Expedientes sin trámites pendientes ... '" .. . " 1.956.967

Entregados a Colpensiones................ ..
Por entregar a Colpensiones .

647
950.000
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Informe No. 5 del 18 de N.oviembre de 2013

En este se presenta a la H. Corte Constitucional, el primer informe sobre el avance
en el plan de acción complementario a las funciones que el ISSL viene
desarrollando en la transición a Colpensiones. Se plantea el desconocimiento de
la dimensión del universo de trámites pensionales y demás series de documentos
a entregar a la nueva Entidad, los desafíos que ello implica e inquietudes que se
puedan presentar.

Se refleja la entrega de expedientes DIGITALIZADOS a octubre 30 de 2013

Entrega de expedientes ACTIVOS DIG1TALlZADOS 315.369
Pendientes por entregar , " 31.493
TOTAL , 345.367

Entrega de expedientes DIGITALIZADOS a noviembre 18 de 2013

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITALlZADOS 313.664

Respecto a la diferencia presentada en el informe No. 5 referente a la entrega de
expedientes activos digitalizados a octubre 30 de 2013 en número de 315.369 y el
número de expedientes entregados a noviembre 18 de 2013 que fue de 313.664,
se solicitó aclaración a la asesora para la entrega de documentos a Colpensiones
quien manifestó, en el acta de fecha 12 de agosto de 2014, lo siguiente:

"Entre los reportes correspondientes a los Informes 6 y 5 enviados a la Sala
Novena de Revisión de la Honorable Corte Constitucional se presenta una
diferencia de 1.705 expedientes entregados a COLPENSIONES, que a
continuación se detalla tal como observa la Comisión Visitadora de la Contra/oría
General de la República".

Tabla 1

De acuerdo con las observaciones recibidas de COLPENSIONES sobre el informe
No. 5 se deben excluir de las entregas definitivas a la Nueva Administradora del
grupo de expedientes digitalizados (313.664) los expedientes escaneados (1.705)
que se entregaron en forma provisional con el fin de atender los requerimientos
relacionados con Tutelas.
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Es imporlante destacar que COLPENSIONES solamente firma el Acta de
Expedientes Dígitalizados definitivos 'i:Juando cumplen con todos los
requerimientos establecidos en el protocó(tJ acordado entre las dos Entidades y
aprobado por el AGN.

A parlir del informe No. 6 los
(escaneados) se excluyeron del
COLPENSIONES".

entregados provisionalmente
",,""I'rD""'" definitivas del ISSL a

Informe No. 6 del 10 de diciembre de

En este informe se da a conocer a la H. Constitucional, los inconvenientes
que se presentaron al operador de C"",""'ir,i"",... Postales Nacionales, con el
compromiso de entregar los expedientes el 30 de noviembre de 2013,
lo cual no se cumplió, afectando el flujo hacia Colpensíones entre
octubre y diciembre de 2013; igualmente, informa sobre las medidas que
se tomarán para regularizar el flujo de prioritarios (GP1, GP2, GP3).

complementario. referente a la
(archivos misionales)

inventario de expedientes

El informe contiene el avance del
descentralización de los archivos del
que incluye traslado de los mismos
pensionales y otras series documentales.

En la segunda parte el informe da
digitalizados así:

Entrega de expedientes DIGITALIZADOS 30 de 2013

Entrega de expedientes ACTIVOS 31.3.889
Pendientes por entregar......................... . 31.084
TOTAL , . '" .344.973

Respecto a la entrega de expedientes de(~ídhjoscon tramite concluido informan,
que se determinó la forma como se fo cual fue avalado por el AGN.

Por otro lado respecto a la entrega de sentencias, se anota que a noviembre 30 de
2013 se han entregado a Colpensiones 11 quedando pendientes por entregar
344.
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Informe Complementario al Informe No.6

El 19 de diciembre de 2013 se presentó a la Corte Constitucional un informe
complementario respecto a la entrega de expedientes prioritarios, en el que se
expresa:

1.- La depuración de las bases de datos, estableciendo que el universo de
expedientes prioritarios es de 18.300.
2.- Que a dicha fecha se han entregado a Colpensiones 7.156 expedientes
digitalizados.

Informe No. 7 del 16 de enero de 2014

Además de comunicar a la Corte Constitucional los contratiempos para la
organización y alistamiento de expedientes y demás documentos para entrega a
Colpensiones, la segunda parte del informe se refiere al avance del proceso de
transición ISS - Colpensiones:

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITALlZADOS 332.647

Tabla 2
Información Estado Actual de Solicitud de Tutelas por parte de Col pensiones

Por otra parte, en cuanto a la entrega de sentencias se anota que a enero 15 de
2014 se han entregado a Colpensiones 11.055 del universo reconocido por el ISS,
se identificaron 252 sentencias repetidas, quedando pendientes por entregar 344
de las 11.400.

La CGR solicitó, en acta del 12 de agosto de 2014, al ISSL aclarar la entrega de
sentencias judiciales (página. 28) yl o de tutelas que hacen parte de los
expedientes prioritarios o a qué clase de serie documental pertenece (Informe No.
7) a lo cual manifestó:

"De acuerdo con el Decreto 2013 de 2012 por medio del cual se ordena la
supresión y liquidación del Instituto de los Seguros Sociales y de acuerdo con Jos
parámetros establecidos por el AGN fa Liquidación debe entregarle a
COLPENSIONES los expedientes en su estado natural (es decir no se unifican ni
se normalizan).
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Al inicio de la Liquidación (29 de Septiembre de 2012) el ISS entrego la
documentación recibida de los diferente~ ...Juzgados organizada en carpetas
independientes a los expedientes pensi(jrt;~/es, para facilítar el control y manejo
por parte de COLPENSIONES de esta serie documental. "Sentencias Judiciales".

Adicionalmente a la carpeta que
sentencias, (otras series documental
COLPENSIONES de 11.203 expedíentes
Adminístradora contara con la totalidad
trámite a las órdenes judiciales",

documentos relacionados con las
ISSL tambíén hizo entrega a

siona/es con el fin de que la Nueva
información para que pudiera dar

Informe No. 8 del 18 de febrero de 2014

Como consecuencia del seguimiento a
Auto 110 de 2013, la Corte
de 2013 y el Auto 028 de febrero 11
manifiesta una serie de 1"'\"'''',,,,,, oaciones
referentes a:

de protección dictadas en el
Auto 320 del 19 de diciembre

el primero, frente al ISSL,
transición ISS - Colpensiones

Reducción de envío de expedientes a ensiones desde octubre de 201$.
- Que el ISS no ha finalizado el pro de identificación del inventarío e

intervención de los expedientes acdministrativos que debe remitir a
Colpensiones para resolver peticiones íonaíes y cumplir fallos y tutelas.

- Colpensiones en sus informes reporta se están presentando fallas en los
envíos delISS, incumpliendo los acordados entre las dos entidades
como sentencias ordinarias dentro expedientes de reconocimiento
pensional y envío de expedientes los que no pesa ninguna solicitud
pendiente de resolución.
Remisión de expedientes pensíonaíes para el cumplimiento de
tutelas.

Por lo anterior la Corte, en la misma ordenó aIISSL:

- Que dentro de las 48 horas siguientes comunicación del Auto 320/13, si no
lo ha hecho: Reanude el envío de los.>~xpedientes, acorde a los protocolos
suscritos con Colpensiones y que adop\~>lasmedidas necesarias para evitar la
interrupción y disminución en el flujo de expedientes a la misma.

- Que en el informe que debe presentar la Corte Constitucional, dentro de los
primeros diez (10) días del mes de de 2014, incluya la siguiente
información: - Sintetice los esfuerzos realizados y logros alcanzados en el
cumplimiento de sus obligaciones, en especial las alusivas a la consolidación
del inventario final de expedientes prestacionales y demás documentos,
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traslado de expedientes y determinación de una fecha de remisión de
documentos prestacionales a Colpensiones.

En el informe se da cuenta a la H. Corte Constitucional acerca de las medidas que
se adoptaron para mantener el flujo de expedientes prioritarios hacia
Colpensiones.

Anotando al respecto que, por la interrupción entre octubre y diciembre de 2013
del flujo de expedientes hacia Colpensiones, se adoptaron medidas de choque
que permitieron al nuevo operador Servicios Postales Nacionales S.A. 4-72
subcontratar al anterior operador Sistemas y Computadores S.A. para adelantar la
intervención de los expedientes prioritarios, con lo cual se regularizó el flujo de
expediente a partir del 12 de diciembre de 2013.

Igualmente, manifiestan que frente a los inconvenientes que presentó Servicios
Postales Nacionales en el desarrollo del Software para la digitalización de los
expedientes, el ISSL, el 24 de enero de 2014, suscribió un contrato con la firma
Sistemas y Computadores S.A, para ese mismo fin.

Así mismo, se contrataron sesenta y cinco (65) trabajadores en misión y se
instalaron nuevos equipos para adelantar la búsqueda e identificación de los
expedientes, previa depuración de las bases de datos entregadas por
Colpensiones.

AVANCE EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES PRIORITARIOS

En este informe se refleja el avance de entrega de expedientes prioritarios a
Colpensiones así:

Total solicitudes que incluyen bases de otros procesos, sentencias, tutelas y otros,
112.497, de los cuales se encuentran depurados 18.427 expedientes, quedando
un universo de entrega de 94.070 expedientes.

Del universo por entregar, 94.070, se han entregado, a 14 de febrero de 2014,
58.621 expedientes, quedando por entregar 35.449.

Más adelante se aclara que del total de 35.449 expedientes pendientes de entrega
se advierte a la Corte que esta última cifra fue conciliada por ambas entidades
llegando a los siguientes resultados:
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Información Estado Actual de Solicitud de Tutelas por parte de Colpensiones

4.481 1.281 2.802

6.580 832 2.708 2.080

17.883 6.158 4.765 480

ENTREGA DE EXPEDIENTES

AI14 de febrero de 2014, el total de
335.813 de los cuales 112.497
solicitados por Colpensiones y 223.316
ISSL a medida que se han venido
régimen de prima media.

entregados a Colpensiones es de
al histórico de Jos expedientes

íii)nl!An·tA~ han sido entregados por el
expedientes relacionados con el

ENTREGA DE EXPEDIENTES FISICOS

INVENTARIO FISICO GLOBAL

expedientes digitalizados, se
pendientes de entrega

A 31 de enero de 2014, de un total
habían entregado 225.764 expedientes
física 110.049.

Según el informe a diciembre 22 de 201
de 1.796.044.

inventario global de expedientes es

Se informa además, que a febrero 7 de 201
revisado y auditado 1.240.459 (69,1%), qu
555.574 expedientes (30,9%), actividad
marzo de 2014.

los 1.796.044 expedientes se han
ndo pendientes de revisar y auditar

tenía previsto culminar al 10 de
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Informe No. 9 del 10 de marzo de 2014

En este documento se informa que entre el ISSL y Colpensiones, el 18 de febrero
de 2014 se celebró un acuerdo mediante el cual se logró conciliar las cifras del
universo de la demanda de expedientes pensionales efectuada por Colpensiones
y, por otra parte, se concilió el universo total de los expedientes prioritarios
pendientes de entrega para atender los grupos definidos por los Autos 110 Y 182
de 2013 de la H. Corte Constitucional.

Igualmente, se definió el proceso de entrega de los expedientes pensionales con
trámite decidido y se pone en conocimiento de ese Tribunal las bases de dicho
acuerdo y el avance que se ha tenido en cada aspecto, así:

AVANCE EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES PRIORITARIOS

Según este informe, de 6.522 expedientes prioritarios se han entregado a
Colpensiones 3.583 expedientes, quedando pendientes de entrega 2.939
expedientes.

ENTREGA DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS

Al 10 de marzo de 2014, el total de expedientes digitalizados entregados a
Colpensiones es de 340.225.

Informe No. 10 del 10 de abril de 2014

Informe referido a los avances obtenidos al 10 de abril en el proceso de entrega de
expedientes pensionales. Entre otros se informa sobre el proyecto de entrega de
1.796.044 expedientes pensionales decididos, conforme a los lineamientos del
AGN, aclarando que Colpensiones solicita 1.011.149 expedientes incluidos en
nómina e igualmente se muestra el estado de otras series documentales por
entregar.

AVANCE EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES PRIORITARIOS

Según este informe, al 7 de abril de 2014, de 2.939 expedientes solo quedan
pendientes por entregar 43 expedientes prioritarios.

Respecto a la entrega de expedientes en número global de 1.796.044, el AGN
trazó los lineamientos, forma y procedimiento de su entrega a Colpensiones. De
estos 1.011.149 se encuentran en nómina y se han entregado a Colpensiones
160.357 expedientes, quedando un saldo por entregar de 850.792.
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Informe No. 11 del 12 de mayo de 201.4

El objeto de este informe se refiere
solicitudes de expedientes

avance en los registros de

AVANCE EN LA ENTREGA DE

Según el IP No. 10 eran 43 expedientes entregar, pero estos se elevaron a
882 por el ingreso de 834 nuevos a fecha 9 de mayo de 2014, solo
quedaron pendientes por entregar 9 ex[)edlienites

ENTREGA DE EXPEDIENTES

se han entregado a ColpensionesAl 9 de mayo de 2014, según este ínf.r'\rn'íio

352.055 expedientes digitalizados.

Respecto a la entrega de expedientes, en
se encuentran en nómina, se han ,....•...1'••,...'
positiva Compañía de Seguros.

global de 1.796.044: 1.011.149
a Colpensiones 160.357 y 275 a

La CGR solicitó aclaración en acta anexa
de la oficina de entregas, ya que en el
marzo, del total de estos registros
solo 43, los cuales se elevaron a 882
834 nuevos registros enviados por
presente año.

12 de agosto de 2014 a la directora
10 señalábamos que, a 31 de

,.,.•••••••Ii••••"'.+" •••178 Y a 7 de abril de 2014
de 2014 debido al ingreso de

eLúltimo día del mes de abril del

Se solicitó precisión teniendo en cuenta .qu~x.as sumas no coinciden, resultando 5
expedientes de más.

Respuesta:

Es importante tener en cuenta que los
la Sala Novena de Revisión de la I-I,.,n,.",.",

datos al corte del último día de cada mes
el movimiento que se genera durante cada

enviados por ellSSL a
Constitucional, contienen los
exige ese Alto Tribunal y no

En el cuadro siguiente se detalla el rnr,IJ',rnl""'nr,., mensual entre el 31 de marzo de
2014 y el 30 de abril de 2014.
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Tabla 4
Movimiento Mensual entre el 31 de marzo al 30 de abril de 2014

Informe No. 12 del 10 de junio de 2014

Este informe se refiere al estado del avance en los registros de solicitudes de
expedientes pensionales prioritarios.

AVANCE EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES PRIORITARIOS

A 30 de mayo de 2014 disminuyeron de 882, reportados en abril 30 en el informe
No. 11, a 459 y a fecha 4 de junio de 2014 quedaron 127 expedientes por
entregar.

PROYECTO DE ENTREGA DE LOS 1.796.044 EXPEDIENTES

En este informe se relaciona el adelantamiento del proceso de invitación para la
contratación del servicio de digitalización básica y elaboración del FUID, del cual
resultó elegida la firma MANEJO TECNICO DE LA INFORMACION, THOMAS MTI
celebrándose el contrato No. 4900011753 del 4 de junio de 2014, suscribiéndose
el acta de inicio el 6 de junio de 2014.

Respecto a la entrega de expedientes en número global de 1.796.044, de estos
t .011.149 se encuentran en nómina y se han entregado a Colpensiones 166.598
con acta y 314 a Positiva Compañía de Seguros; quedando un saldo por entregar
de 844.237.

Nuevamente, en acta de aclaración del 12 de agosto de 2014 y que hace parte de
este informe, se solicitó a la Asesora de Entregas explicar por qué según este
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informe a 30 de abril habían 882 y a may~~Odisminuyeron a 459. En el informe
anterior No. 11 a mayo 9 solo quedaban 9 y en este disminuyen a 127.

Respuesta:

'Tal como lo anotamos en el punto 3 :a
.mensual registrado desde el 30 de Abril

se presenta el movimiento
Junio de 2014":

9

-873 9882

o 450 459

459 459

127

Informe No. 13 del 10 de julio de 2014

En este informe se da a conocer el e
solicitudes de expedientes pensionales pri

o dEJ.avance en los registros de
íos al30 de junio de 2014.

AVANCE EN LA ENTREGA DE EXPEDIENTES PRIORITARIOS

A $0 de junio de 2014, la cifra de
disminuyendo de 459 reportados en mayo

lentes por entregar fue de 272
de 2014.

En este informe no se presenta ninguna variación en el avance de entrega de
documentos, expedientes prioritarios y otras series documentales a Colpensiones.
En el mismo se reflejan nuevamente las proyecciones de la forma de entrega de
estos, primero a la firma MTI para su digitalización, entre otras. De las demás
entregas de documentos no reportaron avance.
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Informe No. 14 del 11 de agosto de 2014

En este informe se consolidan cifras de los expedientes y demás tramites de
prestaciones económicas entregados y pendientes de entregar a la nueva
administradora de pensiones Colpensiones, acorde con el informe presentado a la
H. Corte Constitucional con corte a julio 30 de 2014.

ENTREGA DE SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
(REPRESAMIENTO)

En la primera parte de este informe se presentan las cifras sobre represamiento de
las solicitudes de prestaciones económicas pendientes por atender, los cuales
ascendieron inicialmente aproximadamente a 80.000, y al 30 de junio de 2014 a
360.241, entregados en forma digitalizada a Colpensiones a esa misma fecha;
cifra está en fa cual se incluyen las 35.449 solicitudes de expedientes de
prestaciones prioritarias.

ENTREGA DE EXPEDIENTES DIGITALIZADOS A COLPENSIONES, EN FíSICO
Y PENDIENTES DE ENTREGA DE ESTOS ÚLTIMOS:

Entrega de expedientes DIGITALIZADOS a junio 30 de 2014

Entrega de expedientes ACTIVOS DIGITALlZADOS 360.241
Entrega expedientes físicos del total digitalizado 274.997
Pendientes por entregar en forma física 85.244

Tabla 6
Cronograma para la Entrega Física de Expedientes Pensiona les

Presentado a la Honorable Corte Constitucional
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Tabla?
Entrega a Colpensíones de 1.796.044 Expedientes Pensionales Decididos por ellSS a

Colpen$lo:nes

Para el procesamiento de los 1.692.007 "¡in.",tr,.", el contratista THOMAS MTI
S.A. presentó un cronograma para el de expedientes que va de los
meses de julio a noviembre de 2014, "A~Y'\""¡''''''''''·¡'''' que fue aprobado por el ISS en
Liquidación.

COLPENSIONES

Respecto a la entrega de las demás ser'ies¡fd·t)cumenta a Colpensiones, acorde
con la información contenida en el No. 14, presentado. a la Corte
Constitucional, la Coordinadora del grupo informó a la cor~isión que el
ISS en Liquidación deberá presentar a un plan sobre el inventario,
alistamiento y entrega de estos Colpensiones.

CONCLUSIONES

Para la CGR, pese a que entre el ¡SS y Colpensiones para la
entrega, a esta última, de todos los dO(}Ufl'lenfOSmisionales que oontorrnan el
archivo, se suscribió un Protocolo de un Plan de Entrega, un Plan de
Acción Complementario y se contó con del AGN que ha trazado
directrices para la respectiva entrega, numerosas mesas de trabajo
entre ambas entidades, aunado a la gran de recursos utilizados para este
objetivo, actualmente se puede proceso se viene dilatando con el
agravante de utilización de más sin saberse una fecha cierta
su culminación.

Por otro lado, de los informes y re€¡PUeSl¡a$a la Corte Constitucional y demás
Entes de Control, se observa que liquidación y Colpensiones se
continúan descargando ante el incumplimiento de
la entrega de los archivos misionales cumplido tiempo atrás,
pero por el contrario se ha venido , generando mayores costos al
patrimonio público del Estado.
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Respecto a la entrega de las demás series documentales a Colpensiones, acorde
con la información contenida en el informe NO.14 presentado a la Corte
Constitucional, se observa que tal actividad se ha desarrollado en forma mínima.

Del análisis de los informes se tiene que están pendientes de entrega
aproximadamente 45 millones de folios contenidos en 7.909 cajas, que se
encuentran en la bodega de la Zona Franca de Bogotá y que acorde con la
información respecto a estos documentos, pese a que fueron entregados en una
primera instancia por cada Gerente Regional del lSS en Liquidación a Servicios
postales Nacionales, en forma marcada y auditados, hasta la fecha no se ha
cumplido el proceso de entrega a Colpensiones, ya que según los informes se
hace necesario contratar un proveedor que realice las actividades necesarias para
ello y según el informe No. 12, el ISS en Liquidación se encuentra en proceso de
estructuración de los pliegos para la invitación pública.

Por lo anterior, se hace necesario que la CGR, en un próximo ejercicio auditor,
profundice sobre el cumplimiento de la programación que se haga para la entrega
final de los archivos documentales del ISS en Liquidación a Colpensiones así
como de la utilización racional de recursos del Estado para éste mismo fin.

5.1.2 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

En desarrollo de la Actuación Especial que adelantó la Contraloría General de la
República ante Colpensiones, con el fin de verificar el cumplimiento de lo
ordenado por la H. Corte Constitucional en el Auto 320 se tiene:

Productividad de Colpensiones frente a las decisiones pensionales

Durante el periodo comprendido entre 1 de enero de 2014 a 30 de junio de 2014,
fueron radicadas directamente en Colpensiones 183.549 solicitudes, a un
promedio de 30.592 solicitudes de reconocimiento radicas por mes. De éstos
radicados se resolvió un 32%, equivalente 57.993, solicitudes quedando por
decidir 125.556 casos. El promedio mensual de solicitudes resueltas por mes está
en 9.666, como se muestran en el cuadro 8.

Febrero 32.251
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5.110

Del 1 de enero a 30 de junio de .2014, e'+fSbi-I .••An1trAflÓ 35.615 solicitudes de
reconocimiento de prestaciones tenían sin resolver en el
momento de decretarse la liquidación y hacían parte del universo conocido
como la represa. Las solicitudes fueron en un promedio de 5.936
solicitudes por mes, por otro lado, decidió del grupo 30.660
solicitudes, decidiendo en promedio 5.1 por mes, lo que equivale en
porcentaje a un 86% de las solicitudes durante el año 2014.

En el caso del Día - Día, Colpensiones r>"'r\'f .••·•• con el desfase entre la cantidad
de productos demandados por los y tos. resultados esperados. Es de
anotar que la Contraloría General le avisó represarníento de las solicitudes de
83.734 para el final del año 2013, que el represamiento propio de éste
año de 125.556 solicitudes radicas en el semestre de 2014, se tiene una
represa propia de 209.290 casos. esta, muestran que el proceso
de reconocimiento de prestaciones se ha estabilizado y el plan
de desatraso no ha tenido efi.ciencia, manera negativa en la gestión
misional y vulnerando los derechos sus afiliados que realizan
una SOlicitudde reconocimiento.

La capacidad que tiene Colpensiones de planta más trabajadores en
misión desde el ajuste del plan de atender la represa del ISSL, se
han consagrado a darle cumplimiento al de la H Corte Constitucional; sin
embargo, en el informe de actuación espeCial transición ISS en Liquidación -
Colpensiones expedido por la Contraloría G~l'leral de la Republíca para finales del
año pasado, la represa dellSS ascendía a 16.743 y que, sumando las que no se
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han decidido en el trascurso del presente año, corresponden a 4.955 casos, se
tendría una represa ISS del orden de 81.698 solicitudes.

Tanto la represa propia de Colpensiones junto con las deIISS-L, en el mejor de los
escenarios, en el supuesto que no se radicaran más solicitudes de reconocimiento
para atender la represa propia y la del ISS, junto con el promedio total de
Colpensiones resolviendo las 14.776 solicitudes por mes como se refleja en la
gráfica anterior, se necesitarían más de 20 meses para estar al día.

Radicados pendientes por decidir en el día - día

A 30 de junio de 2014, Colpensiones no ha resuelto 125.556 solicitudes de
reconocimiento radicadas directamente en el año 2014. En vejez faltan de decisión
92.079 solicitudes; en el riesgo de muerte 19.178 casos pendientes de decisión en
el riesgo de invalidez se encuentran pendientes de decisión 5.903 solicitudes.

Tabla 9
Estado de las Solicitudes Radicadas en Colpenslones en el Periodo Comprendido entre e11°

de enero 30 de de 2014

Plan de acción al seguimiento 8.956 expedientes para dar solución de fondo

El equipo auditor recibió el quinto avance del proceso de 8.956 expedientes
mediante oficio de Colpensiones con Bizagi 2014_6257433 del 31 julio de 2014,
donde se anota en el siguiente cuadro:

Tabla 10
Avance y Seguimiento Proceso 8.956 Expedientes Certificados por ellSSL como

Inexistentes

BASE PROCURADURIA

15

1

5.175

o
126

o
842

o
BASE PRIORITARIA 24.200
TUTELAS
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24

29

Con relación al informe de avance y
relacionan los siguientes hechos:

fecha 04 de juliO de 2014 se

1. Radicados de varias peticiones a
remitidos por Despacho Judiciales.

de ..un solo usuario o de casos

2. No tienen solicitud ante VVjllJQ,

registros, error en el cargue de
apoderado y/o terceros y no
disminuyeron por traslado a la figura

,,",rr:Ií!A~~l'lde Depuración (Duplicidad de
registro del caso por parte del

o afiliado), 13 registros
de hecho superado.

4. Se disminuyeron los registros teniendo

a. 429 registros salieron bajo la
b. 102 registros salieron del
necesario ubicar al ciudadano para
atender las solicitudes y generar Q';".IUQ.,U;;l

hecho superado.
por atender". Es

documentos necesarios para
fondo.

5. Siguen casos en proceso de
novedades como: desconocimiento de
usuario y números errados de ids!ntilficElcírJn
registros teniendo en cuenta:

que se han evidenciado
del causante, contacto del

usuario. Se disminuyeron fos

a. Disminución de 212 registros, bajo I~/~!gurajurídica de hecho superado.
b. Incremento de 102 registros .qu~>lIegaron del ítem IIEn casos de

producclón" .

Oportunidad de respuesta a las peticion~f

Colpensiones se ve afectada por situací9~es como: falta de control en los
diferentes procesos del reconocimientQ<suf pago de pensiones así como
desactualízaclón o inconsistencias en ••la~J;historias laborales, dilación en las
respuestas, desconocimiento al derecho de petición, fallas en los sistemas de
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información que afectan la prestacion del servicio y que inciden en la vulneración
de los derechos fundamentales de los afiliados y beneficiarios, incumpliendo, en
algunas ocasiones, con los terminos establecidos en la ley para dar respuesta a
los diferentes requerimientos; ademas, no se estaría llevando un adecuado control
en el cumplimiento del Auto 320.

i. 51737506

2. 13920547 2013_9103672

Sin respuesta
3. 15420427

Sin respuesta
4. 20312901

Sin respuesta

7. 691447 2014_1427285

8. 17014334 2012 823485
del 30/12/2012

9. 38235663 2014_2208084
del 18/03/2014

10. 19238074
suministradaporFuente:

Tabla 11

de Pensión de sobreviviente, caso Día - Día- menor de
edad.

Se niega por aplicación del artículo 47 la
Ley 100 de 1993 numeral a), solicitando pruebas
que solo le asisten a los casos cuando la solicitud
es de una pensión de sobrevivencia causada por
muerte de un pensionado y no de un afiliado como
es el caso. Conclusión se están pidiendo requisitos
no establecidos en la norma ocasionando desgate
administrativo para Colpensiones y violando así los

le asisten a tos h",n.",fl~¡",.¡,",.,.

No se ha dado respuesta de fondo a la petición.

No se ha dado respuesta de fondo a la petición.

de No se ha dado respuesta de fondo a la petición

Afiliado con 74 años de edad, no se tuvieron en
cuenta los tiempos cotizados en otras cajas de
naturaleza

Recurso de reposición sin respuesta.

en cuenta totalidad de tiempo de

Gran parte de los usuarios, han reiterado sus peticiones hasta 16 veces, ya que
vienen solicitando desde hace varios meses y hasta años sus prestaciones, sin
que Colpensiones resuelva de fondo la petición, en razón a que es muy común
que expida Actos Administrativos que niegan, no reconoce todas las prestaciones
adquiridas conforme con la Ley o presentan errores al no responder lo solicitado.

De otra parte, existe a la fecha un gran número de usuarios que en forma
recurrente hicieron peticiones al desaparecido ISS, pero en Colpensiones
aparecen como si fuera nuevas, es decir, con un sólo registro como si hasta ahora
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iniciaran el trámite sin tener en cuenta las POR anteriores. Tampoco se respetan
los términos para el reconocimiento, ampliamente los plazos
establecidos en las normas legales (4 Situaciones que observan la
vulneración del CCA - Ley 1437 de 2011, los artículos 8°, 9° (7), Y 10°.

Estas situaciones generan que ~UI'UG'

a mantener una estructura dilatada
repetitivos en detrimento de los recursos,
están tercerizadas como es, la radicación,
prestaciones, la afiliación, el estudio del
las decisiones no se hacen sobre una
derechos que tienen cada uno de los

realizar reprocesos que oblígan
atención de dichos requerimIentos
vez gran parte de fas funciones

para el reconocimiento de las
entre otros, por 'cuanto

acorde con el régimen y los
peticionarios.

En consecuencia, los usuarios deben a intermediarios y apoderados,
situación que conlleva a mayores gastos las partes. Es así, que se puede
evidenciar que la entidad tiene cerca de por valor aproximado a
los $2 billones los cuales se presentan con fallo adverso a la
Entidad, donde se deduce una gestión •..•H~"' •..•"' •..•A....... acorde con lo señalado en
los artículos 48 y 209 de la Constitución y el artículo 3° de fa Ley 489 de
1998.

Como se detalla en el análisis de lo
República, sobre la gestión fiscal descrita
1, 15 Y 16 de los Estatutos de Colpension
del CCA, donde preestablecen que la E
derechos de todas las personas, proceder
uso del tiempo y de los demás
protección de los derechos de los
sobre sus actualizaciones administrativos
pública consagrados en la Constitución

por la Contralo,rfa General
la vulneración los numerales

los numerales 3° y 12 dél artículo 3°
ad debe asegurar y garantizar los
austeridad y eficiencia, optimizar el
calidad en sus actuaciones y la
como poseer criterios unificados

luz de los principios de la función

Los numerales 1, 4, 7 del artículo 5 ordena que los usuarios tienen
derecho a obtener respuesta "'4'1, ..•",,_ a sus peticiones en los plazos
establecidos para el efecto, sin nscesms así como a obtener
información y orientación acerca de los 'efllt.llsitos disposiciones vigentes
exijan para tal efecto.

El artículo 10 determina que al resolver I~~'iasu~tos de su competencia, deben
aplicar las disposiciones constitucionales,<>fegalesy reglamentarias de manera
uniforme a situaciones que tengan fas misrrtt)s supuestos fácticos y jurídicos.

Los casos se relacionan en el anexo NO.1.
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Pensión de Invalidez

- Con oficio de febrero 14 de 2014, Colpensiones comunica al señor identificado
con la cédula 79.101.243, que el grupo medico laboral de la entidad le
determinó una pérdida de capacidad laboral del 65,1% de origen enfermedad y
riesgo común con fecha de estructuración del 15 de julio de 2013. El 27 de
febrero de 2014 se radicó ante Colpensiones el formulario de solicitud de
prestaciones económicas, solicitando la pensión de invalidez, la cual fue
reconocida el 20 de agosto del año en curso, por fuera del plazo establecido en
el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, no brindándole un trato preferente
debido al estado de salud y los dispendiosos trámites que deben soportar y
cuya dilación profundizó su vulnerabilidad e impactó en la calidad de vida.

_ Mediante Resolución No GNR16189 del 17 de enero de 2014 se reconoce y se
ordena pagar pensión especial de vejez a la señora identificada con cédula de
ciudadanía No 51.654.267 por ser madre trabajadora y con hijo inválido y
ordena que la inclusión en nómina queda condicionada a demostrar el retiro
definitivo del servicio, El 27 de marzo de 2014 radica ante Colpensiones la
resolución de aceptación de renuncia al empleo en el Instituto Colombiano de
Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano Ospina Pérez"
ICETEX y posteriormente, con radicado 2014-4490377 del 9 de junio de 2014,
solicita el pago de las mensualidades, sin que Colpensiones haya dictado los
actos administrativos correspondientes, incluido en nómina, ni realizado los
pagos correspondientes, pues han trascurrido aproximadamente seis meses de
la comunicación de la aceptación de la renuncia al empleo sin que hasta ahora
se tenga respuesta alguna, desconociéndose los plazos legales y las distintas
reglas jurisprudenciales trazadas sobre la materia. Todo ello desconoce el
artículo 19 del Decreto 656 de 1994 y la sentencia T- 173 de 2013 de la Corte
Constitucional. La entidad determina que se encuentra activa en la nomina de
pensionados del mes de agosto en la cual se cancela lo adeudado por
mesadas desde el retiro.

El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez se encuentra en
conexidad con el derecho a la vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad,
entre otros, por cuanto a través de dicha prestación lo que pretende el Estado es
dar cumplimiento al mandato constitucional que impone como deber el de
garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social.
Pues una persona en estado de invalidez tiene la calidad de sujeto de especial
protección constitucional, al estar impedida para acceder a una labor debidamente
remunerada y sin la posibilidad de valerse por sí misma. Someterla a un litigio
laboral con las tardanzas y complejidades propias de los procesos ordinarios,
resultaría aún más gravoso (Sentencia T-619 de 1995).
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Traslados Archivos ISS - Col pensiones

Colpensiones no cuenta con los archivos ~e manera que se pueda efectuar .Ia
consulta a las historias laborales de los pensionados, en razón a que no ha
trasladado los archivos del ISS acorde con lo señalado, presentándose
incumplimiento al traspaso de archivos que tratan los artículos 38 y 39 del
Decreto 2013 de 2012, los cuales estaoiecea

Se podrán utilizar para este propósito los inventarios
producto de contratos suscritos con otras Entidades
inventarios que entreguen los funcionarios y "",,,,"111"1""'''
cargo.

"...Artículo 38". Entrega de archivos. La entrega arehivos de/Instituto de Seguros Sociales en
Liquidación a Ca/pensiones se deberá hacer mediante u'tI/~~nT;¡;)nn_", por cada SecCiona/,los cuajes
deberán hacerse de conformidad con las instrucciones este caso establezca el Archivo General de la
Nación. En estos deberán identificarse los datos la recuperación y ubicación de la información,
tales como: Nombre de /a oficina productora, serie o fechas extremas (identificando mínimo el año),
Unidad de conservación (identificaren un registro ynúmero de carpetas por caja) y soporte.

Seguros Sociales haija recibido como
Úmr;:mi7Rt':.';ón procesamiento o intervención y, los
In","fui'A sobre los archivos y dccumentos él su

Artículo 39° Comité de archivo. El Comité de Arch
determinará. de acuerdo con sus tablas de rete'ncíl~m(10
documentos que podrán ser eliminados, por haber CUnJOllClO

a consideración del Comité de Archivo de

de Seguros Sociales en Liquidación
de valoración documental aquellos

retención, cuyo listado será sometido

Calidad de las respuestas a los petición

Con derecho de petición radicado en con numero 2014-4711461 del
16-06 de 2014, el ciudadano IN""nf'I1",'t'<:>i''f'" de ciudadanía No. 74240102
solicitó la activación de la afiliación al UA •.,.f_ de Prima Media con Prestación
Defínida, porque el artículo 4 del no,,... •.a1~t"\ de 2009 ordenóa CAJANAL a
trasladar a sus afiliados cotizantes a la del Régimen de Prima
Media del Instituto de Seguros que no realizó la afiliación
correspondiente y del cual """'•.•+.••.•,•••+'" que se debía diligenciar y
radicar los formularios de solicitud de correcrsor de historia laboral.

Con derecho de petición, radicado del 17 de julio de 2014, se
solicita nuevamente se active la Cotpensiones Régimen de Prima
Media, anexando los formularios de de corrección de historia laboral
datos generales del solicitante, registro de inr.,nm~istl~nr~iRSformato dos y registro
de inconsistencias formato tres, y firmados solicitados por
Colpensiones; pero la entidad, al derecho de petición le
comunicó al peticionario que en a la solicitud de anulación de la
afiliación o traslado, no es procedente novedad de anutaciÓn.

Lo solicitado por el peticionario fue la
el Régimen de Prima Media con PrE~st~lCI(m

no figura en
yen ningún
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momento solicitó la anulación de la afiliación o traslado de régimen,
evidenciándose falta de control en las respuestas, pues no hay coherencia entre la
solicitud realizada a la Administradora y la respuesta brindada por esta adolece de
falta de motivación, no es eficaz y no se contesto de fondo,

Procesos Judiciales

En el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 23 de julio de 2014,
se han instaurado en contra de Colpensiones 75.992 procesos judiciales a nivel
nacional, de los cuales 15.528 son procesos inactivos y 60.464 son activos.

De los 15.528 procesos inactivos, 2.130 corresponden a procesos con fallos de
única, primera y 465 de segunda instancia, de los cuales en 16 procesos se
desconoce la fecha de los fallos de primera instancia y en 12.933 procesos se
desconoce si han sido fallados y las causas de su inactividad. Igualmente, se
registran 2.857 procesos en el que se desconoce la pretensión principal, cuantía
estimada de los procesos y la provisión contable.

De los 60.464 procesos activos hay 14.201 procesos de los cuales se desconoce
la pretensión principal, cuantía estimada del proceso y la provisión contable, en
otros procesos, si bien se conoce la pretensión, se desconoce la cuantía estimada
y la provisión. Se relacionan 6.933 procesos con fallos de única o primera
instancia y 933 de segunda instancia y de estos hay 28 registros sin que se
conozca la fecha de las sentencias de primera instancia.

De otro lado se presentan inconsistencias tales como: En el campo numero de
procesos hay 258 registros sin identificar, no registra o están vacios; 3 procesos
que no registra el numero de despacho; 1911 procesos que no registra la cedula
del demandante; 143 procesos sin nombre del demandante; en el campo cuantía
estimada de los procesos aparecen 2263 registros con valores en texto lo que
impide realizar una cuantificación de las pretensiones.

De otra parte, Colpensiones presentó relación de 3.961 sentencias en contra,
canceladas junto con intereses, indexación, retroactivo mesadas adicionales,
incrementos, para los riesgos de invalidez, sobreviviente, vejez, indemnizaciones,
EPS y auxilio funerario, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla 12
Pago de Sentencias
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En cuanto al pago de costas judiciales, es señala que en el mes de
julio de 2014 inicio el proceso de •.•n."""" de 330 casos correspondientes a
sentencias de las cuales ha dado cu nto, sin que se determine el valor
cancelado por este concepto, razón por se puede acudir a reclamaciones
recurrentes, generando desgaste

Seguros Sociales en Liquidación -
inó. que el ISS en Liquidación le

de 2013) sentencias de las cuales
patrón, 7 absolutorias, y 2 casos a

recibidas.

Sentencias falladas contra el ISS -

En informe Actuación Especial al
Colpensiones vigencia 2009 a 2013
entregó a Colpensiones 11.249 (31
187 eran duplicidades, 6 correspondían
pagos médicos para un total de 11.047

En informe mensual de cumplimiento a 110 y 320 de 2013 y 130 de 2014
de julio de 2014, Colpensiones a ao de Junio de 2014 el ISS en
Liquidación entregó a Colpensiones sentencias y que realizada la
depuración las inconsistencias aS(~¡erl(je,na 218" reduciéndose a 11.178
sentencias recibidas ya julio 23 de 2014 realizo la entrega de una sentencia
para un total de 11.179 sentencias.

A junio de 2014, Colpensiones había recon()CICio9.920 sentencias de las cuales
ha pagado 9.034 por $2.424.375.631 a los riesgos deNejez, vejez
especial, vejez hijo inválido, e indemnización,0talcomo se
muestra en el cuadro, y de estos efectuados por $216.240.182,
quedando pendientes de pago 886 reconocidas.

Se encuentran pendientes de reconocimiento 1023, en proceso de revisión jurídica
231 que requieren el expediente admínistra.tivo para su cumplimiento y 5 que
están pendientes de trascripción.
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En cuanto al pago de las costas judiciales en la que es parte vencida eIISS, no se
han cancelado, manifestando la entidad que se encuentra en definición, por parte
del gobierno nacional de cuál es la entidad competente que debe asumir el pago.

Fallos en expedientes de reconocimiento

Con respecto a las sentencias encontradas dentro de los expedientes
administrativos entregados por el ISS en Liquidación a Colpensiones, en informe
mensual de cumplimiento a los autos 110 y 320 de 2013 de julio de 2014, se
establece que estos ascienden a 12.490 sentencias y de estas han ingresado a
nómina 5.124 casos por $3.339.523.396 por conceptos de indexación, intereses
de mora, mesadas, mesadas adicionales, incrementos, etc., correspondiente a los
riesgos de indemnización, indemnización sustitutiva, invalidez, post morten
invalidez, sobreviviente, vejez hijo invalido y por incapacidad, tal como se muestra
en el cuadro y $182.796.918 que corresponde a pagos efectuados:

Tabla 14
Pago Sentencias de Expedientes Administrativos

Del universo de sentencias quedan 7.366 sentencias en el cual se desconocen las
actividades realizadas por Colpensiones para darle cumplimiento a las mismas.

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS

Según informe mensual de cumplimiento a los autos 110 Y 320 de 2013 y 130 de
2014 de julio de 2014, desde la entrada en operación de la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones al 30 de junio de 2014, se han recibido
828.719 solicitudes, de las cuales 67.848 corresponden a PQRS de cumplimiento
de sentencias. En el mismo informe se establece que 42.815 peticiones se han
respondido de manera parcial y que corresponden a PQRS que requieren el
cumplimiento de sentencias judiciales y que se encuentran sujetas al estudio de
seguridad de las providencias.
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De este universo han ingresado a 4,208 sentencias por valor de
$1.458.155.328 millones, incluyendo de indexación, intereses,
mesadas, incremento, tal como se muestra.en el cuadro y $57.195.734 en pagos
efectuados.

Quedando 63.640 casos que se
grafológico de autenticidad, en
estudio de seguridad por no contar con
Con lo anterior, se determina que (JoroerflSliones
sentencias de las reportadas por los

5.2 COSTOS EN QUE SE HA
ORDENADO POR LA H. CORTE

LIQUIDACIÓN

La Contraloría General de la RepúbIiS~; en el análisis ante. el ISS-L y
COLPENSIONES Actuación Especial, al ~~guimjento en el cumplimiento a lo
ordenado por la H. Corte Constitucional m~liante el Auto 320 de 2013, efectuó el
seguimiento y análisis de los costos en quej~~ incurrido el Instituto de los Seguros
Sociales en Liquidación, en el alistamiento(irtventario y demás actividades.para la
entrega de expedientes con trámites pand.~ntes hasta la fecha en que entro en
liquidación esta entidad, los expedientes concluidos o sin trámite pendiente y
demás series documentales, a la nueva Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones.

En consecuencia, se solicitó al Liquidador d~fa Entidad la relación de contratos de
prestación de servicios personales y efe .~~~~ndam¡entode equipos de cómputo
(computadores, impresoras, scanner etc.), suscritos con posterioridad y/o con
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ocasión a lo ordenado por la H. Corte Constitucional en el auto 110 del 5 de junio
de 2013, y estado actual de los mismos. Igualmente la relación de los demás
gastos en que ha incurrido la entidad con el mismo fin.

Así, mediante Oficio NO.001728 del 22 de julio de 2014, radicado 056441 de julio
23 del mismo mes y año, se remitió la siguiente relación de contratos de
prestación de servicios y consultoría, suscritos con ocasión a lo ordenado en el
auto 110 de 2013:

Clase de Contrato Contrato Interadministrativo
Contrato No. 4900011591 de 2013

Fecha de suscripción 07 de Octubre de 2013
Contratista SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Valor del contrato Quince mil seiscientos treinta y nueve millones setecientos tres mil
setecientos cincuenta pesos ($15.639.703.750)

17 de enero de 2014
Termino Inicial de ejecución 31 de diciembre de 2013

Anticipo Dos mil setecientos millones de pesos ($2.700.0001
Termino final de ejecución

Objeto Contractual Cláusula primera: contratar el servido de gestión documenta! consistente en
la recolección, transporte, inventario, alistamiento, digitalización, dígitación
de expedientes de prestaciones económicas y otras series documentales y la
consulta de imég como apoyo operativo e informático a la gestión de los
procesos inherentes a la liquidación del instituto de acuerdo con lo
establecido en los decretos 2011, 2012 y 2013 del 2012

Interventoria La realizara Willíam Antonio González Bulla mediante contrato N°
4900011646 suscrito el 6 de diciembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de
2013

Interventoria n La realizara William Antonio González Bulla mediante contrato N"
4900011693 suscrito el3 de enero de 2014 hasta el17 de enero de 2014

noviembre de 2013

Otrosí No. 2 fechado el 29 de La clausula primera modifica la clausula carta, en lo referente a la obligación
noviembre de 2013 de entrega de expedientes intervenidos para entrega a Colpensiones

ampliando el plazo de dicha obligación.

Otrosí No. 1 fechado el 22 de La clausula primera modifica la cláusula novena referente a la constitución
de la fiducia para el manejo del anticipo.
La clausula segunda modifica el numeral décimo de a clausula cuarta, el cual
refería a la obligación de servicios postales de la constitución del anticipo.
La clausula tercera, modifica la clausula décima segunda, indicando que la
interventotía del presente contrato podrá ser ejercida por persona natural o
jurídica.

Otrosí N° 3 fechado el 30 de diciembre
de 2013

La clausula primera modifica la clausula séptima ampliando el plazo de
ejecución contractual hasta el 17 de enero de 2014.
La clausula segunda modifica la clausula novena forma de pago y anticipo.
Clausula tercera agrega a la clausula décima el nuevo certificado de
disponibilidad presupuestal.

Estado actual En trámite de declaratoria de incumplimiento
Valor total cancelado $2.700.000 anticipo, el cual aun no se encuentra amortizado.

Contrato No. 4900011646 de 2013
Clase de Contrato Contrato de consultoría e interventoría técnica

Contratista WILLIAM ANTONIO GONZALEZ BULLA
Fecha de suscripción 6 de Diciembre de 2013
Acta de Inicio 6 de diciembre de 2013
Valor del contrato Catorce millones novecientos noventa v nueve mil novecientos noventa y
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procesos de alistamiento,
•.,,"'a,,'v."_~ econermcas, otras

do!curnelltaJeSi'icoltlSUtlta de imágenes de con contrato
2013 suscrito por el Instituto
Postales Nacionales S. A y el anexo

UN MIL MILLONES V',",UV',.''-'l_'_'1

VEINTISI.ETE y SIETE PESOS

Interventoría

t fecbado el 12 de febrero

N° 3 fechado el 30 de abril de contrato el cual se prorrogo
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s 1.169.197.969
En trámite de Ji uidacién

Contrato No. 4900011.7.10 de 2014
Contrato de Consultoría Interventoria Técnica

Fecha de suscripción 24 de enero de 2014

Clase de Contrato
I Contratista WILLIAM ANTONIO GONZALEZ

¡_!:\cta de inicio
Valor del contrato

12 de febrero de 2014
VElNTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000),

Termino Inicial de ejecución
31 de mayo de 2014Termino final de ejecución

Objeto Contractual

28 de marzo de 2014

Prestar el servicio de interventoria técnica y Financiera para los procesos de
alistamiento, ,.jj{rÍl:.1i71'1t'k\n dígitación de expedientes de prestaciones
económicas, otras series documentales y consulta de imágenes de acuerdo
con el contrato suscrito con la empresa SISTEMAS y COMPUTADORES
S.A. suscrito por el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación

Otrosí NU 1 fechado el 28 de marzo de
2014

Adiciono el valor del contrato en ($22.500.000), modifico la forma de pago.
Adiciono obligaciones al contratista.
Prorrogo el término de la .s: del contrato hasta el 31 de mayo de 2014.

Valor total cancelado
En trámite de liquidación
$18.375.000

Estado actual

Contrato No. 4900011753 de 2014
Prestación de servidos

Contratista Manejo Técnico de la rnrormacton S.A. MTI
Clase de Contrato

Fecha de suscripción 3 de iunio de 2014
Fecha de Acta de Inicio 5 de iunio de 2014
Valor del contrato Quince mi! Doscientos Cincuenta y un millones ciento ochenta y dos mil

quinientos noventa y dos pesos mtc ($15.251.182.592,00).
30 de noviembre de 2014Termino Inicial de ejecución

Objeto Contractual Contratar el servicio de gestión documental sobre expedientes pensionales
concluidos del de prima media, consistente en recibir, trasladar,
almacenar, custodiar, clasificar, unificar, alistar, digitar, digitalizar,
implementar la consulta de imágenes como apoyo operativo e informático,
elaborar el Formato Único de Inventario (FUlD) y entregar a
COLPENSIONES los expedientes pensiona les del régimen de prima medía y
ejecutar las demás actividades propias del proceso objeto de contratación, en
el marco de las normas e instrucciones del Archivo General de la Nación
(AGN), y las propias del ¡SS en Liquidación.

Otrosí NQ 1 fechado el 18 de julio de
2014

El cual modifico los literales G,K,L y P de la clausula segunda la cual refiere
las obligaciones del contratista.
Adicionalmente modíñco la clausula décima séptima (supervisión del
contrato)

Estado actual En ejecución
Valor total cancelado No se le han realizado paeos

Contrato No. 4900011765 de 2014
Clase de Contrato Contrato de Prestación de Servicios
Contratista MAGALI PATRIClA CASTRO CABRERA
Fecha de suscripción 18 de Julio de 2014
Acta de inicio 18 de Julio de 2014
Valor del contrato CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS

($141.900.000).
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compromete con el Instituto de Seguros Sociales
a ¡jrel,lar sus servrcros como gerente del

~"r"'r\j,¡"r.r,, del Contrato N° 4900011753 de 2014 suscrito con la
anónimn <l\¡faI1IC¡(\ Técnico de la Información S.A., cuyo objeto
'"n",."t"" él servido de gestión documental sobre expedientes
c()llclltid()s del de prima consistente en recibir,

clasificar, unificar. alistar, digitar,
como apoyo operativo e informático,

de Inventario (FU ID) y a
)OJNESlb$"eXIJedlierltes pensiónales de! régimen de prima y

propias del proceso objeto de contratación, en
e instrucciones del Archivo General de la Nación

ya brindar
ante el Ministerio
el Depto, Administrativo
presidencial lam()derniza<:ión
Justicia y trilmnales (:le
emanadas del

Otrosí No. I de fecha 28 de marzo de
2014

Otrosí No. 2 de fecha 13 de de
2014

Valor total cancelado

Contrato No.
Clase de Contrato
Contratista
Fecha de suscri ción

41



Valor del contrato Setenta y cuatro millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y
siete pesos ($74 6f.o.667 )

Termino Inicial de eíecuctén 11 de julio de 2014

Objeto Contractual
Termino final de ejecución 30 de noviembre de 2014.

Cláusula primera: Prestar servicios de asesoría jurídica altamente calificada,
y a brindar acompañamiento en la defensa judicial del lSS en Liquidación,
ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, ante
el Depto. Administrativo de la Función Pública, Ante la Alta consejería
presidencial para la modernización de! Estado, y ante las altas cortes de
Justicia y tribunales de todo el País, en cumplimiento de las órdenes
emanadas del Auto 110 de 2013 de la Corte Constitucional para llevar a cabo
lo dispuesto en el Decreto 2013 de 2012, y para orientar la gestión del
apoderado General del lSS en Liquidación, con el fin de llevar adelante en
forma oportuna y eficiente, el proceso de liquidación del Instituto de
Liquidación; así mismo, se compromete a elaborar conceptos jurídicos y a
prestar la asesoría que se le solicite por parte del despacho del apoderado
general del liquidador, para el cumplimiento de las obligaciones que impone
el Art. 7 del Decreto 2013 de 2012 y las facultades que le otorga el poder
general.

Supervisor La real 'llta el aooderado General

Valor total cancelado
Estado actual

No registra pagos
En

Contrato No.
Clase de Contrato

4400002512 de 2014
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica
7.1j¡~FJ( GOMEZ ABOGADOS S.A.S

Fecha de suscripción
Contratista

Valor del contrato
Termino Inicial de eiecución

24 de enero de 2014
Sesenta y tres millones ochocientos mil pesos ($63.800.000)
24 de enero de 2014

Objeto Contractual
Termino final de ejecución 28 de marzo de 2014

EL CONTRATISTA se compromete con EL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES EN LIQUIDACIÓN a prestar el servicio Profesional
especializado de asesoría en Derecho para la liquidación de! contrato
interadministrativo 4900011591 de 2013 celebrado con Servicios Postales
Nacionales S.A

Supervisor
Otrosí No. 1 de fecha 28 de marzo de
2014

La realizara el Asesor con Funciones de la Dirección Jurídica Nacional
La clausula segunda prórroga el plazo de ejecución del contrato N°
4400002512 contenido en la Clausula segunda hasta el 3 de junio de de
2014.

Otrosí No. 2 de fecha 3 de junio de
2014

La clausula segunda prórroga el plazo de ejecución del contrato N"
4400002512 contenido en la Clausula segunda hasta el 27 de junio de de
2014.

Otrosí No. 3 de fecha 27 de junio de
2014

La clausula segunda prórroga el plazo de ejecución del contrato N°
4400002512 contenido en la Clausula segunda hasta el 31 de diciembre
2014

Valor total cancelado Valor Bruto $35.090.000 Valor Neto $34.071.785 según extracto de pago
del proveedor emitido por el Depto. de Cuentas

Estado actual En Ejecución.

Igualmente, se allegó el oficio 01717 del 18 de julio de 2014 de la Gerencia
Nacional de Bienes y Servicios del ISS en Liquidación, en el cual se relacionan
gastos de arrendamiento y otros, así:
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Tabla 16
Gastos de Arrendamiento

$810.000.000

$1.687.500.000

AL15/05/2014 $787.500.000 EJECUTADO

$562.500.000 VIGENTE

$8.574.000 N/A

$32.318.200

N/A $8.574.000

01/0212014 Vigente

suministrada por

ANAlISIS CONTRACTUAL DEllSS L

Partiendo del objeto de los siguientes ,....nr't ••1O,tnc- podemos inferir que se presentan
desde el punto de vista fiscal, serios cUE~stior'll:lmieO'tosen torno a la conveniencia
de su contratación, así:

CONTRATO 4400002512 DEL 24-01~
S.A.S.

- ZUREK GÓMEZ ABOGADOS

Contrato de prestación de servicios protes les de asesoría jurídica suscrito con
Zurek Gómez Abogados S.A.S., cuyo es prestar el servicio Profesional
especializado de asesoría en derech~ para. la liquidación del contrato
interadministrativo 4900011591 de 2013;~y.celebrado con Servicios Postales
Nacionales S.A. de acuerdo con la propuesta de Honorarios de fecha 24 de enero
de 2014, por $63.800.000.

Estudio de conveniencia y/o necesidad de laOontratación .

En documento de enero de 2014, el
entre otros:

•.""'",.......Jurídico del ISS en L, manifiesta

"Teniendo en cuenta que el Instituto de Sociales celebro con Servicios
Postales Nacionales S.A., el contrato 'l")TL~r""""Yn No. 4900011591 de 2013,
con el objeto de contratar el SERVICIO DE _ ...•._...... DOCUMENTAL, consistente
en la recolección, trenspoite, inventario, ali;sfamilel digitalización de expedientes
de prestaciones económicas y otras documenta/es y /a consulta de
imágenes como apoyo operativo e a la gestión de los procesos
inherentes a la liquidación del Instituto a lo establecido en los decretos
2011, 2012 Y 2013 del 2012 y que el contrato tiene como fecha de
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vencimiento el 17 de enero de la presente anualidad, es necesario realizar la
liquidación del mismo.

Ahora bien, frente a la situación de liquidación de la entidad y dadas las
características y especialidad del servicio contratado con Servicios Postales
Nacionales S.A., en cuya ejecución no se desarrollaron todas las actividades
pactadas, y en el entendido de que se encuentra en fase de liquidación, se
requiere del apoyo de asesores especializados en las áreas de contratación
estatal y de derecho de seguros, con el fin de llevar a término la liquidación del
contrato, bien sea de manera bilateral o en aplicación de la facultad de liquidación
unilateral. Se debe entonces, celebrar un contrato mediante el cual se le brinde al
Instituto la prestación de servicios profesionales especializados de asesoría en
materia de liquidación del contrato interadministrativo.
Que de acuerdo con lo anterior, se ha revisado la propuesta y la hoja de vida de la
firma ZUREK GOMEZ ABOGADOS S.A.S, encontrando que reúne las condiciones
requeridas para suplir la necesidad de/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN
LIQUIDACIÓN."

CONTRATO NO. 4900011591 de 2013 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

Contrato Interadministrativo suscrito con Servicios Postales Nacionales S.A., con
el objeto de contratar el servicio de gestión documental consistente en la
recolección, transporte, inventario, alistamiento, digitalización, digitación de
expedientes de prestaciones económicas y otras seríes documentales y la
consulta de imágenes como apoyo operativo e informático a la gestión de los
procesos inherentes a la liquidación del instituto de acuerdo con lo establecido en
los decretos 2011, 2012 Y2013 del 2012

VALOR: Quince mil seiscientos treinta y nueve míllones setecientos tres mil
setecientos cincuenta pesos ($15.639.703.750)

En las consideraciones plasmadas en el contrato se destacan las siguientes:

"20. Que entre las ventajas comparativas que ofrecía servicios Postales
Nacionales se destaca, la experiencia de esta empresa en la ejecución de
contratos de gestión documental similares en sus actividades al contrato que
requería suscribir el/SS en Liquidación.
21. Que Servicios Postales Nacionales S.A. no solo acreditó experiencia en la
ejecución de contratos con objetos similares al requerido por el ¡SS en Liquidación
sino que dentro de su objeto social se enmarca la posibilidad de desarrollar
actividades de gestión documental como las requeridas por el ¡SS en Liquidación y
además ofreció la ejecución del servicio con precios acordes con los precios del
mercado y dentro de los plazos requeridos por el/SS en liquidación.
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22. Que por lo anterior, luego de un detf?nido examen se tomo la decisión de
escoger a Servicios Postales Nacionales/~.A., como la entidad idónea para la
prestación de los servicios requeridos p()f~1 ISS en Liquidación en materia de la
gestión documental. Setvicios estos qu~ incluyen la recolección, transporte,
inventario, alistamiento, digitalización, digictaciónde expedientes de prestaciones
económicas y otras series documentales Y'lconsulta de imágenes.
23. Que la idoneidad y la experiencia rf?querida para la ejecución del objeto
contractual se encuentra acreditada y en . da por parte del área de entrega del
ISS en Liquidación ... ".

Que el apoderado General de la
Liquidación mediante Resolución No.
ocurrencia de siniestro de incumplimiento
ordenó hacer efectiva la póliza de cu
cumplimiento del contrato

S.A, Liquidador. del ISS en
de mayo de 2014 declaró la

_.•_....•.~ No. 4900011591 de 2013 -y
expedida pere; amparar el

CONTRATO 4400002564 del 11 de julio

CLASE: Contrato de Prestación de Profesionales Altamente calificados
PLAZO: 30 de noviembre de 2014.
CONTRATISTA: Reyes & González Abog s S.A.5.
OBJETO: Cláusula primera: Prestar s s de asesoría jurídjc~ altamente
calificada, y a brindar acompañamieht n la defensa judicial del ISS en
Liquidación, ante el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social,
ante el Depto. Administrativo de la Función Pública, Ante la Alta consejería
presidencial para la modernización del EstélQo, y ante las altas cortes de Justicia y
tribunales de todo el País, en cumplimient00~' las órdenes emanadas del Auto 110
de 2013 de la Corte Constitucional para llevar a cabo lo dispuesto en el Decreto
2013 de 2012, y para orientar la gestió~Fcpef apoderado General del ISS en
Liquidación, con el fin de llevar adelante e~<~9rma oportuna y eficiente, el proceso
de liquidación del Instituto de Liquidación; ª$í mismo, se compromete a elaborar
conceptos jurídicos y a prestar la ases9~~a que se le solicite por parte del
despacho del apoderado general del Iiq4i~ador, para el cumplimiento de las
obligaciones que impone el Art. 7 del DecreJ~2013 de 2012 y las facultades que le
otorga el poder general.
VALOR: Setenta y cuatro millones seisci~ntos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y siete pesos ($74.666.667)

El asesor con funciones de la Dirección Jud(,iica Nacional, del ISS en Liquidación,
mediante documento del 10 de enero de 2~l.4, presentó al apoderado general de
la entidad, la justificación de la necesidad del contrato a celebrar con Reyes &
González Asociados S.A.S., en el cual, luego de esbozar la normatividad que
ordena la liquidación de la Entidad y los diferentes Autos proferidos por la H. Corte
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Constitucional en los que señala los trámites o actividades que debe cumplir el
ISS en Liquidación para la entrega de los documentos, expedientes y demás
series documentales a Colpensiones donde exige entre otras presentar a ese Alto
Tribunal informes mensuales periódicos de la transferencia de dichos documentos
a Colpensíones igual que la remisión de dichos informes a la Defensoría del
Pueblo, a la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad
Social y al Presidente de Colpensiones, expresa finalmente:

"... Dada la especificidad de la problemática transición ¡SS-Ca/pensiones, es
necesario que la Entidad cuente con la asesoría especializada necesaria para su
adecuada actuación administrativa y la presentación de resultados a través de
informes periódicos con destino a la Corte Constitucional y a los Entes de Control.
Esta asesoría es indispensable más aun cuando los funcionarios del Instituto de
Seguro Social deben también acometer de manera prioritaria las labores propias
de la liquidación: determinación de pasivos y resoluciones de reclamaciones
(acreencías), resolver las reclamaciones laborales del/SS empleador, atención de
los procesos judiciales, la gestión de las cuotas partes del ISS empleador, la
atención de los procesos coactivos y la enajenación de bienes de la entidad entre
otros,

De acuerdo con lo anterior se ha revisado la trayectoria de la firma REYES &
GONZALEZ ASOCIADOS S.A,,, encontrando que reúne las condiciones
requeridas para suplir la necesidad de/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN
L1QUIDACION".

CONCLUSIONES:

CONTRATO 4400002512 DEL 24-01- 2014 - ZUREK GOMEZ ABOGADOS S.A.S

Del análisis al estudio de justificación, conveniencia y/o necesidad para la
celebración de este contrato, se observa:

No se esgrimen razones suficientes que justifiquen la misma, teniendo en cuenta
que dentro de la estructura del ISS en Liquidación, conforme a información
suministrada a la CGR, en oficio 003075 del 11 de agosto de 2014 cuenta con un
Director Jurídico y treinta y nueve (39) abogados especializados en diferentes
áreas del derecho, entre los cuales existen varios que acorde a las funciones que
les corresponden, se presume tienen los conocimientos necesarios para el
adelantamiento de la labor contratada, así como un grupo de funcionarios bien de
planta o en misión encargados del alistamiento, inventario y entrega de los
documentos-expedientes y otras series documentales a la nueva administradora
de pensiones -- COLPENSIONES.
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El valor del contrato fue $63.800.000 de
al contratista $35.090.000 y pese a que
hasta el 28 de marzo de 2014, éste
extendiéndose hasta el 31 de diciembre
contratista.

a la fecha, se han cancelado
inicial para su ejecución fue

prorrogado en tres ocasiones,
2014, favoreciéndose aún más al

CONTRATO NO. 4900011591 de 2013 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES
S.A.

Este examen incluyó el análisis de los o contratados, reflejándose falta de
planeación en la forma como se entrega los expedientes y documentos que
hacían parte del extinto ISS, a pesar d y er el acompañamiento del AGN, e
insuficiencia en el estudio de los contra~I!~taspara desarrollar en esencia las
necesidades que se requerían para el ªli~tamiento de expedientes y demás
documentos, manifestándose en el deber contratar con el anterior contratista a
pesar de haberse removido por resultar rosa su contratación Y: declarar el
incumplimiento de un contrato.

La planeación es fundamental para el
ésta se desglosa el éxito o el fracaso
que deba desarrollar la labor encornenoaca;

de la contratación y del fruto de
ceso de la selección del contratista

No olvidemos que las entidades oficiales
planeación de la cual se desprenderá la
serios antes de iniciar el procedimiento
verdadera necesidad de la celebración d
planeación la que nos da en ultimas. J
consagrado en el artículo 25 de la Ley 80

a respetar y efectuar una
de estudios previos y análisis

orientada a ...estipular la
espectivo contrato. Y es que es la
ueba del principio de economía,

1993.

CONTRATO 4400002564 de 2014 - REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S.

En desarrollo del contrato suscrito con M~l¡¡~S & González Abogados S.A.S. no
existe ninguna actuación dirigida a la tal como lo concibe el objeto
del contrato y acorde al análisis de los de actividades (anexados en CD
a la Actuación Especial), presentados a la

De los informes de actividades del desprende que su gestión se ha
encaminado a la preparación de los a presentar a la H. Corte
Constitucional y demás organismos de basándose fundamentalmente en
la gestión realizada por el grupo de o •.••1·rOl"t'iS el cual en ultimas es quien efectúa
esta labor.
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Analizada la relación de los contratos suscritos por la entidad para el cumplimiento
de lo ordenado por la Corte Constitucional, se observó que ellSS en liquidación a
través de su apoderado para tal.fin suscribió el siguiente contrato:

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Altamente calificados No
4400002489 del 13 de enero de 2014 con REYES & GONZALEZ ABOGADOS
S.A.S., con plazo hasta el 28 de marzo de 2014 y por valor de $50.000.000 y cuyo
objeto es:

Prestar servicios de asesoría jurídica altamente calificada y brindar
acompañamiento en la defensa judicial del ISS en Liquidación, ante el Ministerio
de Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social, ante el Depto. Administrativo
de la Función Pública, ante la Alta Consejería Presidencial para la modernización
del Estado, y ante las altas cortes de Justicia y Tribunales de todo el País, en
cumplimiento de las órdenes emanadas del Auto 110 de 2013 de la Corte
Constitucional para llevar a cabo lo dispuesto en el Decreto 2013 de 2012, y para
orientar la gestión del apoderado General del ISS en Liquidación, con el fin de
llevar adelante en forma oportuna y eficiente, el proceso de liquidación del
Instituto; así mismo, se compromete a elaborar conceptos jurídicos y a prestar la
asesoría que se le solicite por parte del despacho del apoderado general del
liquidador, para el cumplimiento de las obligaciones que impone el Art. 7 del
Decreto 2013 de 2012 y las facultades que le otorga el poder general.

ADICIONES Y PRORROGAS: El contrato fue adicionado con recursos por
$59.333.333 y prorrogado el término de ejecución hasta el 27 de junio de 2014.

Como se puede apreciar, el objeto de los contratos 4400002489 y 4400002564
suscritos con la firma REYES & GONZALEZ ABOGADOS S.A.S. es el mismo,
presumiéndose que se presenta continuidad ya que el contratista es el mismo, el
objeto de ambos contratos iguales; por otra parte, las adiciones del contrato No.
4400002489 sobrepasaron el 50% de su valor inicial ($50 millones), como se
evidencia a partir de los dos Otro suscritos: El No. 1 del 28 de marzo de 2014: "La
clausula primera prorroga el plazo de ejecución del contrato N° 4400002489 contenido en la
Clausula segunda hasta e/ 13de Junio de 2014.
Clausula Segunda Adiciona al valor al valor del contrato N° 4400002489 en la suma de
$50.000.000 incluido ¡VA y los descuentos de Ley.", yen el otro si No. 2 del 13 de junio de
2014 "La clausula primera prorroga el plazo de ejecución del contrato N° 4400002489 contenido
en la Clausula segunda hasta el 27 de Junio de 2014.
Clausula Segunda Adiciona al valor al valor del contrato N° 4400002489 en la suma de $9.333.333
incluido ¡VA y los descuentos de Ley..." para un total adicionado de $59.333.333,
incurriendo en presunta violación de la Ley 80 de 1993 y articulo 28 de la Ley 1150
de 2007.
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Ahora bien, como se dijo anteriormente análisis de los contratos en síntesis,
este se refiere a la defensa jurídica I$S en Liquidación ante la Corte
Constitucional, Tribunales del País y otras instancias y en los estudios
previos el objeto está dirigido a la de fas labores de preparación y
entrega de informes a la Corte Órganos de Control y demás
Entidades del estado que, acorde a lo ora~Q~wopor la Corte Constitucional, entre
otros en los Autos 110 y 320 de 201 presentar periódicamente por
parte del ISS en Liquidación.

Los costos en que ha incurrido el ISS en el cumplimiento de lo ordenado
por la H. Corte Constitucional, ascienden <1\.$,36.078.280.168, hasta €)I22 de julio
de 2014, según información de la sin que se evidencie una efectiva
respuesta a Jo ordenado por ese Alto tal como se dijo en los apartes
correspondientes al análisis de fas In •••' ••••n-\OClCC.

Por lo anterior, se hace necesario que la en un próximo ejercic;ioAuditor o
de cualquier otra actuación fiscal, la ejecución y cumplimiento de
los objetos de los contratos 11591 20 1s, 4400002512, 4400002489 Y
4400002564 de 2014 suscritos entre el Liquidación y Servidos Postales
Nacionales, Zurek Gómez Abogados y He"esy González abogados, acorde con lo
aprobado en el comité No. 59 del 27 de de 2014.

PENSIONES - COlPENSIONES

Ejecución de gastos del plan de ".o.'I:!'''2T''''2C!''''' durante el año 2013 y a 30 junio
de 2014.

Para la ejecución de gastos del plan de des~traso durante los años 2013-2014, se
han presentado los siguientes registros coneorte a Junio de 2014:

Tabla 17
Ejecución de Gastos del Plan de Desatraso

Alquiler y arrendamlentos(Equipos de computo, cableado rnne¡:!WItl,,,ll
Fortalecer los sistemas de información e infraestructura de TI

1.'121,5 596,1
2,552,0 UG4,O
1.244,0

2.315,5 900,4
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Para cumplir el Plan de Desatraso durante el año 2013 se programó $38.370,2
millones y se ejecutó $25.351,3 millones equivalente a un 66%, que lo sitúa en
una ejecución baja para el cumplimiento del plan y que se ve reflejado en la
represa propia. Para el año 2014 la programación para ejecutar el plan creció en
10.74% alcanzando una cifra de $42.490,9 millones y su ejecución a 30 de junio
de 2014 llegó a un 72% con $30.670,2 millones ejecutados, no obstante en el
informe IP7 emitido por Colpensiones, de febrero de 2014, se informa que se
encuentra garantizado el presupuesto para que se mantengan inalterados 10$
recursos operativos existentes en la actualidad hasta el 31 de julio de 2014.

Para el estimativo del costo por decisión, se ha tenido en cuenta que a partir de la
programación inicial de incluir temporales en el desarrollo misional de la entidad y
hasta el 20 de junio de 2014, se ha evacuado 267.971 solicitudes provenientes del
¡SS con un gasto ejecutado de $56.021,5 según el cuadro 3, el estimativo puede
asumir un valor $209.058 por decisión, cifra que puede ser superior ya que a los
afiliados para que le sea reconocida la pensión deben recurrir a varias peticiones e
interponer recursos de ley por la inconformidad en la decisión, igualmente, faltaría
agregarle el costos por la facturación en que se incurre por radicar las solicitudes.
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NO.
NO.DEDE CÉDULA

CASO SOLICITUDES

1 6315737 8
2 7434952 8
3 17189516 8
4 77023744 8
5 39306 7
6 4215978 7
7 13829673 7
8 15363968 7
9 17137920 7

10 19180601 7
11 28782902 7
12 41390231 7
13 51750582 7
14 2448213 6
15 2604100 6
16 2658159 6
17 2840547 6
18 2897591 6
19 3019512 6
20 3361002 6
21 4341761 6
22 6148521 6
23 6~ 6
24 6186307 6
25 6370676 6
26 6557102 6
27 7459710 6
28 8221149 6
29 8791536 6
30 10082556 6
31 10222268 6
32 11788648 6
33 12107704 6
34 12970631 6

Anexo 11&0.1
Casos Oportunidad de re&puesta a la Peticiones

NO. NO.
NO.DEDE CÉDULA i SOLlCIT¡jO!R~. DE CÉDULA SOLICITUDESCASO CASO

71 70065481 6 10551606 5
72 71639344 6 11297955 5
73 77012672

~

1 097313 5
74 79459882 1 12102656 5
75 91267030 145 12125221 5
76 3917 .5 t;;t12536169 5
77 55686 ••••?' 12566412 5
78 225444 148 12614060 5
79 246807 149 12711991 5
80 390142 150 13063279 5
81 827773 151 13436725 5
82 895560 1 152 13493934 5
83 1119793 153 13818566 5
84 1151712

~ 13819878 5
85 2187767 S 155 13878466 5
86 2200468 5 156 114960256 5

~
2432653 $ 157 14966189 5
2527054 S· 158 .14967129 5

89 2589073 ~=933' 5
90 2632809 0793 5
91 2729356 161 14971423 5
92 2730232 162 14982021 5
93 2835577 163 14989445 5
94 2962385 164 15500469 5
95 3000949 1 165 16343008 5
96 3040379 166 16588174 5
97 3076724 5 167 16623807 5
98 3194928 5 [168116639332 5
99 3246392 169 17023979 5

100 3266356 170 17042426 5
101 3769154 171 17061905 5
102 3795768 l72 17086320 5
103 4129696 5 ~"008S1 5
104 4163793 5 101614 5

NO.
NO.DEDE CÉDULA

CASO SOLICITUDES

211 20622160 5
212 20735359 5

3 20792891 5
214 20982807 5
215 21046430 S

216 21068685 S
217 21069144 5
218 21395964 5
219 21602911 5
220 21651777 S

-~?} 22411905 5E'83 5
192 5
242 S

225 26317208 5
226 26825751 5
227 27141306 S
228 27353627 5
229 27813368 5
230 28239043 5
231 28267453 5
232 28392630 5
233 ?Qr;¡::;?t¡25 5
234 '~O/q"1q7 5
235 i ::tru::¡;;t;t;t;O 5
236 30713263 5
237 30715720 5

~ªª30769694 5
239 31226486 5
240 31278873 S
241 '31286119 5
242 '31465821 5
243 32310938 5
244 32540855 5
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~

NO. DE
E CÉDULA SOLICITUDES:12992386 6
36 13810729 6
37 15015356 6
38 15240682 6
39 16240722 6
40 16253479 6
41 16640238 6
42 17176793 6
43 19133082 6
44 19175505 6
45 19187578 6
46 19188723 6
47 19198279 6
48 19255898 6
49 19282999 6

I 50 19950024 6
51 20408189 6
52 20676882 6
3 21951612 6
4 23273928 6

55 23273954 6

[;~65636 6
82841 6

f---

58 30304104 6
59 31277218 6
60 31899732 6
61 31916803 6
2 38235396 6

63 41663063 6[fu41682982 6
41702839 6

66 41730387 6
67 41759570 6
68 42875428 6
69 43056889 6
70 70032239 6

NO. NO.DE
DE CJ!:DULA

CASO
SOLICITUDES

105 4210400 5
106 4413744 5
107 4435219 5
108 I 5196651 5
109 5219205 S

110 5622036 S

111 5754359 5
112 5807953 5
113 6080742 5
114 6160494 5
115 6299560 5
116 6373121 5
117 6437619 5
118 6456791 5
119 6813335 5
120 6864657 5
121 7211048 5
122 7212002 5
123 7214031 5
124 7420755 5
125 8251066 5
126 8260697 5
127 8317301 5
128 8664725 5
129 9052249 5
130 9057854 5
131 9060223 5

G!~9064126 5
9077853 5

~
9082033 5

10074097 5
136 10143875 5
137 10226582 5
138 10252353 5

i 139 10282775 5
140 10521882 5

NO. NO.DE
DE CÉDULA

CASO
SOLICITUDES

175 17109305 5
176 17158710 5
177 17179437 5
178 17181274 5
179117186558 5
180 17194436 5
181 17199224 5
182 17698038 5
183 17807688 5
184 17951495 5
185 19070130 5

~

19071943 5
19073104 5

188 19080955 5
189 19096596 5
190 19097844 5
191 19113996 5
192 19145782 5
193 19147872 5
194 19154351 5
195 19160522 5
196 191624 5
197 191628 5
198 19164162 5
199 19165803 5
200 19169319 5
201 19170073 5
202 19177775 5
203 19275839 5
204 19300828 5
205 19311473 5
206 19335168 5
207 19456784 5
208 20320017 5
209 20470062 5
210 20621770 5

NO. NO.DE
DE CÉDULA

CASO
SOLICITUDES

245 35319397 5
246 35330167 5
247 35337839 5
248 35462930 S

249 38235557 5
250 38243127 5
251 39684784 5
252 41355289 5
253 41420109 5
254 41505422 5
255 41515953 S

256 41582669 5
257 41584810 5

i 258 41 S

259 41653 S

260 41655 5

261 41658131 5
262 41683409 5
263 41756867 5
264 41784282 S

265 41788569 S

266 41890480 S

267 42203077 5
268 42866812 5
269 45438034 5
270 51613926 5
271 5188 S

272 55055915 S

273 63332327 5
274 65498518 S

~044611 S

110172 5

277 71677725 S

278 71975278 5
279 79288174 5
280 80373596 5
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NO.
NO.DEDE CÉDULA

CASO SOLICITUDES
NO.
DE CÉDULA

CASO

NO.
NO.DEDE CÉDULA

CASO SOLICITUDES
NO.

NO.DEDE CÉDULA
CASO SOLICITUDES

281 91264772 5
282 91436176 5
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