ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

OBJETO DE LA ORDEN
Reforzar el posicionamiento de la marca 4-72 por medio de la participación de la marca

$

9.280.000,00

$

5.384.720,00

$

24.000.000,00

$

9.280.000,00

$

3.480.000,00

muestra comercial que se lleva a cabo en el centro de congresos y convenciones G12 $
ubicado en la Avenida de las Américas con Carrera 30 de la ciudad de Bogota.
Realizar la publicación de un aviso publicitario en el documento de colección del

11.600.000,00

en la diferentes actividades de la feria de Manizales.
Realizar la prestación de servicios en soluciones de telecomunicaciones los cuales

RST ABOGADOS ESPECIALIZADOS LTDA.
MACRO SERVICIOS EXPRESS DE COLOMBIA S.A.S
ACCIÓN EFECTIVA S.A.S.
HHI CONSULTING LTDA
PROCER EVENTOS S.A.S
COMINICACIONES INSTITUCIONALES DE COLOMBIA S.A.S

ABCONTROL INGENIERIA S.A.S.

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

consisten en el envío de piezas o información digitales y/o electrónicas en gran volumen.
Prestar el servicio de transporte a nivel nacional de las cajas fuertes de cada una de las
regionales hasta la sede principal de Servicios Postales Nacionales S.A.
Realizar el taller Out door para directivos enfocado a trabajo en equipo, liderazgo,
orientación al logro y servicio al cliente
Realizar el desarrollo de la conferencia sobre motivación gerencial orientada hacia la
excelencia competitiva “La gente feliz es más exitosa”.
realizar el arrendamiento de un (1) stand de 3x2 metros ubicado en el numero 44 de la

$

2.800.000,00

Galaxi 40KVA de propiedad de la Entidad, ubicadas en el cuarto de cableado del $

16.286.400,00

programa de gestión y resultados Colombia 2010 - 2012.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) UPS´S Galaxi de 30 KVA y

Edificio Administrativo de la Sede Central de Servicios Postales Nacionales S.A.
Suministrar setecientos (700) exfoliadores por cincuenta (50) juegos cada uno del

$

1.973.160,00

$

18.133.336,00

FUNERARIA GAVIRIA S.A.

fallecimiento del señor padre del presidente de la entidad Dr. Juan Ernesto Vargas Uribe, $

2.973.312,00

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTFICACION DIGITAL CERTICAMARA S.A.

de parte de la Junta Directiva y Funcionarios de Servicios Postales Nacionales S.A.
Contratar la compra de una licencia SSL Secure Site Pro con EV.

$

3.364.000,00

$

7.913.581,00

para reposición de los árboles talados, incluyendo recolección, transporte y disposición $

19.207.171,00

IMPRESOS BARZAM S.A.S
CIRO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ

ETB S.A ESP

INGENIERIA DE RECURSOS Y DEL MEDIO AMBIENTE LIMITADA .

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ROTOPLAST S.A.

formato de recaudo liquidación de trafico postal y envíos urgentes.
Entregar el titulo de servicio de parqueadero ubicado en la Calle 18 # 69B 65 en el
sector de Montevideo en la cuidad de Bogotá D.C.
contratar la publicación de un aviso en el cual se ofrecen condolencias debido al

Realizar la migración de bases de datos de SQL server 2000 a SQL server 2008 en el
servidor donde esta alojada la aplicación Isolución, en data center de ETB .
Realización de la tala, poda, tratamiento silvicultural, diseño paisajístico y lo necesario

final de los escombros generados, los cuales deben contar con los permisos pertinentes.
Realizar la Capacitación en Alta Gerencia de un funcionario de Servicios Postales
Nacionales S.A.
suministrar Ochenta (80) cajones plásticos con las especificaciones requeridas por la
Entidad
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$

1.529.000,00

$

22.759.759,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Prestar el servicio de logistica para la realizacion de los eventos de lanzamiento de las
FABIO PARRA HERNANDEZ

emisiones filatelicas asi como de exposiciones y eventos de tipo filaelico que tendran $
lugar en la ciudad de Bogota D.C.
realizar el suministro e instalación de dos (2) equipos de aire acondicionado con

24.615.200,00

ABCONTROL INGENIERIA S.A.S.

capacidad de 12.000 BTU y 34.000 BTU que incluya el mantenimiento preventivo con $
cuatro (4) visitas al año.
Realizar la publicación de avisos informativos en el directorio telefónico del año 2012-

7.540.000,00

DPC LTDA. PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA.

2013 a nivel nacional donde se encuentren los puntos de contacto de la Entidad y el $
portafolio de productos y servicios
suministrar en calidad de alquiler de equipos de impresión y fotocopiado para la
ejecución del contrato interadministrativo firmado entre UGPP y Servicios Postales
Nacionales S.A; incluido el mantenimiento correctivo y preventivo de las máquinas y el $
suministro de tóner y kits de mantenimiento necesarios para el correcto funcionamiento
de las mismas.
realizar la inscripción de tres (3) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A; en

10.600.000,00

JUANCARLOS SANCHEZ - IMPRECOPY

JUAN CARLOS OSORIO VELEZ

25.000.000,00

$

1.350.000,00

aprobadas para ser puestas en circulación durante los próximos meses, así como de $

15.646.200,00

el seminario Gestión de la Cadena de Suministro
realizar la prestación del servicio de ilustración digital vectorial, realista e hiperrealista de
imágenes para algunas de las piezas que componen varias de las emisiones filatélicas

FERNAN WEIMAR PEREZ AMAYA

otras piezas gráficas para uso filatélico, de conformidad con las especificaciones

FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDASUPERIOR
ASOCIACION COLOMBIANA DE DIARIOS Y MEDIOS INFORMATIVOS

ECO SISTEMAS Y ASESORIAS S.A.S.

MICROSCAN S.A.S.
COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACION CESA.
CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA S.A.S.

requeridas por la Jefatura Nacional de Filatelia de Servicios Postales Nacionales S.A
permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;

$

1.460.000,00

bajo su marca 4-72 en la separata elaborada por ANDIARIOS en desarrollo del $
programa Prensa Escuela.
Realizar la prestación del servicio de plataforma tecnológica (hardware, software,
comunicaciones, centro de datos, mesa de ayuda) que nos permita digitalizar e indexar
$
documentos físicos en un repositorio único de información que facilite la consulta de los
mismos a nivel nacional.
Realizar el suministro e instalación de diez (10) escáner remanufacturados de acuerdo a

5.800.000,00

en el seminario taller Nacional, Novedades en la Contratación Estatal.
Realizar la publicación de un aviso publicitario de Servicios Postales Nacionales S.A;

56.670.000,00

$

40.000.000,00

$

4.028.000,00

en el seminario gestión documental como factor de productividad y optimización de $
procesos empresariales: situación, tendencias y experiencias.

464.000,00

las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad
Permitir la participación de cuatro (4) colaboradores de Servicios Postales Nacionales
S.A
Permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
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ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
ENFOQUE SEMINARIOS LIMITADA.
EDGAR VARGAS ESTUPIÑAN
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA FILATELIA EN COLOMBIA
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
ACCION EFECTIVA S.A.S.
EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNACIONAL PRACTICA LTDA.
ALBA LUCIA OROZCO DE TRIANA
GRAFIQ EDITORES S.A.S.
CENTRO INTERNACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD RS.
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

SERVICIOS EFICIENTES E.U.

en el seminario “Gestión de Ventas & Trade Marketing”, de conformidad con la $
propuesta presentada por el CONTRATISTA
Suministrar veinte mil (20.000) sobres de cartón de acuerdo a las especificaciones

2.273.600,00

$

10.904.000,00

la geografía Nacional durante los próximos meses, como parte de las actividades de $
difusión de la filatelia en Colombia
permitir la inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A; en

25.000.000,00

técnicas requeridas por la Entidad
Realización de exposiciones, conferencias y talleres de filatelia en diferentes puntos de

$

1.200.000,00

$

6.380.000,00

en el seminario taller Información Tributaria en Medios Electrónicos para la Dian – año $
Gravable 2011
Prestación del servicio profesional de asesoría tributaria que comprende todas las

1.148.400,00

el seminario régimen de cambios e inversiones internacionales
Realizar el desarrollo del taller vivencial “Ingeniería de lo Imposible” dirigido a veinticinco
(25) colaboradores del proyecto ERP
Permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;

funciones y actividades requeridas por la Entidad
Realizar el suministro de papeleria impresa
Realizar la publicacion de un aviso publicitario0 y tener la presencia de la marca 4-72 en
10 ediciones (Seccion tematica, pauta o aviso comercialo informacion Institucional)
Realizar la inscrippcion de un funcionario de Servicios Postales Nacionales S.A. en el

$

43.152.000,00

$

41.655.600,00

$

34.800.000,00

$

2.000.000,00

diplomado de Contratacion Estatal.
Realizar la prestacion de Servicios en armado de carpetas y sobres de la primera
emision filatelicas aprobadas para ser puestas en circulacion durante los proximos
$
meses de conformidad con las especificaciones Tecnicas y Obligaciones requeridas por
la Jefatura nacional de filatelia de Servicios Postales Nacionales S.A.
Realizar el suministro de Tres (3) discos duros portátiles, de Un (1) TB de capacidad y

32.520.600,00

$

1.200.600,00

$

9.638.078,00

$

1.171.600,00

$

50.000.000,00

$

1.113.600,00

MS MICROS LTDA.
Un (1) Hub multipuerto USB de Seis (6) puertos, para equipos de computación portátil
Realizar la renovación de 540 licencias del antivirus ESET SMART SECURITY
I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA.

HEINSON BUSINESS TECNOLOGY S.A.
CAJA COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
REVISTA ZONA LOGISTICA S.A.S.

BUSINESS EDITION por un año, para la totalidad de equipos a nivel nacional con los
que cuenta Servicios Postales Nacionales S.A; y 13 nuevas licencias del antivirus ESET
SMART SECURITY BUSINESS EDITION por un año para los equipos del CODE
Realizar el suministro e instalación del programa ASQLNOMI.exe para extraer los datos
del sistema de nomina Aurora
Prestacion de los servicios de logistica para la realizacion de eventos, capacitaciones y
reuniones requeridos por la entidad.
permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario Estrategia de Servicio en la Cadena de Abastecimiento
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ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
FROYLAN GARCIA PARRA
TRADUCIENDO LTDA.
EFE 64
GRUPO VITAL,
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
GEO THINKING S.AS.
CRIYA S.A.
LOZANO VILLA & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA.

ALEXANDER SANCHEZ RINCON

LIVIA YADIRA CORREA STAHELIN

MAURICE BORDA ROJAS.

CARVAJAL INFORMACION S.A.S.

WILSON ALBEIRO SARRIA LEON

en el tercer congreso de acceso a servicios financieros, sistemas y herramientas de $
pago.
Prestar el servicio de logística para la reunión de Junta Directiva y Asamblea que se

3.874.400,00

$

606.000,00

$

17.400.000,00

la comunicación publicitaria en medios impresos, digitales, audiovisuales y todos los que $
hubiera lugar en la estrategia de comunicación de la marca 4-72
Se compromete al suministro de elementos básicos para botiquín de primeros auxilios
$

6.728.000,00

llevara a cabo el 30 de Marzo de 2012
Prestar los servicios profesionales de traduccion de textos y documentos en el idioma
español ingles y viceversa
Realizar la toma y postproducción de fotografías y/o retoques digitales necesarios para

Permitir la participación de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario ¿Cómo Licitar con el Estado?
Contratar los servicios de una empresa para la administración, control vigilancia de la
plataforma web del código postal, el visor geográfico y de la interfaz con SIPOST.
Suministro de doscientos diez (210) unidades de ponqué para los colaboradores de
planta de Servicios Postales Nacionales S.A.
REALIZAR LA SUSCRIPCION DE Servicios Postales Nacionales S.A. a la revista

4.550.197,00

$

1.340.000,00

$

55.999.000,00

$

3.234.000,00

$

2.000.000,00

INFOLAFT por un año de acuerdo con la propuesta presentada.
Realizar la ilustración, composición gráfica y modelado 3D de imágenes digitales
necesarios para la comunicación publicitaria en medios impresos, digitales,
$
audiovisuales y todos los que hubiera lugar en la estrategia de comunicación de la
marca 4-72
Se compromete a realizar la preproducción, producción de fotografías necesarias para la

8.700.000,00

comunicación publicitaria en medios impresos, digitales, audiovisuales y todos los que $
hubiera lugar en la estrategia de comunicación de la marca 4-72
Compromete a prestar el servicio de atención del stand otorgado a Servicios Postales
Nacionales S.A; en el pabellón juvenil colsubsidio de la 25ª Feria Internacional del Libro
$
de Bogotá, dirección de los talleres de filatelia y correo que allí se dictarán y suministro
de treinta mil (30.000) estampillas mundiales usadas
Realizar la publicación de un aviso informativo en el directorio telefónico edición 2012
en las siguientes ciudades: Pasto, Pereira, Leticia, San Jose del Guaviare, Mocoa, Yopal
$
y Tunja donde se encuentren los puntos de contacto de la Entidad y Nuestro portafolio
de productos y servici
Prestar el servicio de jardinería, poda de césped y mantenimiento general de las zonas

29.014.674,00

verdes de la sede central de la Entidad en forma mensual, incluida la remodelación del $
jardín central de acceso al edificio administrativo

25.018.100,00
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6.450.000,00

14.208.840,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Realizar el suministro de cuatro mil (4000) cajas de cartón corrugado C450K tamaño 28
FABRICARTÓN E.U.

cm de largo, por 21 cm de ancho y 12 cm de alto, impresas a un color por todas sus $

2.422.080,00

caras, necesarios para el armado del kit de lanzamiento de la campaña de marca 4-72
Realizar la publicación de un aviso publicitario de 4-72 (página completa) en la edición
CONSTANZA NOSSA ALBARRACIN

CLAUDIA CECILIA HINCAPIE VERA

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A.-NTC S.A
TECNYSISTEM RB LTDA

especial que tendrá el periódico Documento Petrolero Energético:”2012, 90 años de la $
refinería de Barrancabermeja”
Prestar los servicios de Interventoría técnica, administrativa y financiera para los
contratos que tiene por objeto el mantenimiento de la cubierta exterior y la Adecuación
del sistema eléctrico de las oficinas de la Regional Noroccidente de Servicios Postales
$
Nacionales S.A. ubicadas en la Carrera 64C nro. 72-20 de la ciudad de Medellín, de
manera integral, es decir incluyendo todos los ítems contenidos en la propuesta
presentada
Emitir comerciales de televisión en el canal UNO, con el fin de hacer tangible a 4-72 y

BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
DISCOVERY ENTERPRISE BUSINESS S.A.S
CINTAS ANDINAS DE COLOMBIA S.A.
JOSE RODRIGO GARZON MAHECHA

SATAR BOG S.A.S

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

35.266.958,00

$

22.890.663,00

$

1.948.800,00

$

25.520.000,00

dispuestos para destrucción por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Suministro de guantes de vinilo y mascarilla facial-tapabocas
$
Inscripción de un (1) colaborador de Servicios Postales Nacionales S.A; en el seminario

24.360.000,00

cumplir con los objetivos de la estrategia de comunicación de la marca.
Realizar el suministro de siete (7) cámaras digitales en las cantidades y
especificaciones requeridas por la Entidad
Realizar la incineración y/o disposición final de los envíos del caso VENCELL cargo

ECOLOGIA Y ENTORNO S.A. ESP. ECOENTORNO
GRUPO VITAL LTDA.

4.000.000,00

Actualización ISO 19011:11
inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A; en el foro
Expomarketing 2012 y el simposio Brandwashed
realizar el suministro de una impresora laser con impresión a color de acuerdo a las
especificaciones técnicas requeridas por la entidad
realizar el suministro de rollos de cinta en polipropileno de acuerdo con las cantidades y
especificaciones definidas por la entidad.
Realizar el suministro de guacales para realizar el embalaje de obras de arte (600

$

417.600,00

$

4.176.000,00

$

932.640,00

$

33.129.600,00

$

10.200.000,00

piezas) del artista “Rafael Gómez”
se compromete a prestar el servicio de trasporte terrestre para 32 personas BogotaBucaramanga -Bogota, traslados dentro de la ciudad y dos Salidas. .Pedagógicas a
municipios aledaños Cuyos recorridos son de una hora desde la ciudad de
$
Bucaramanga, para los niños del club Filatélico Juvenil de CAFAM y los miembros de
ASODEFILCO para la asistencia a la primera muestra filatélica de esta ciudad y a
diferentes actividades filatélicas
Realizar la inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario de Gestión del Almacenamiento y la Distribución
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$

4.835.794,00

1.340.000,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Realizar el mantenimiento, soporte y actualización del software ARC/GIS SERVER por
PROCALCULO PROSIS S.A.

TECNYSISTEM RB LTDA

LOGISTICA ESTRUCTURAL S.A.
FUNDACION INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS;

CORPORACION EMPRESARIAL LATINOAMERICANA S.A.S.

un periodo de doce (12) meses para acceder a las mejoras, actualizaciones y al derecho $
a recibir soporte técnico
Realizar el suministro de veintiún (21) diademas Marca LOGITECH H250 con conector
de 3.5 mm, estéreo y micrófono con supresor de ruido requeridas como complemento
$
del sistema de videoconferencia de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas
por la Entidad
Realizar el suministro de quince (15) estibadores manuales de acuerdo con las

GLOWIMAGES COLOMBIA S.A.S

INGENIERIA ELECTRONICA Y SISTEMAS.
CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO.
LOGISTICA ON LINE LTDA.

DANARANJO S.A.

ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA

1.266.720,00

$

10.977.801,00

Nacionales S.A; en el curso de actualización Régimen de Garantías y Seguros en la $
Contratación Pública
Realizar la inscripción de cinco (5) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario Como contratar con el Estado, asignando los siguientes cupos en cada
$
una de las siguientes ciudades: Pereira (1), Bucaramanga (1), Medellín (2), y en
Barranquilla (1)
realizar la inscripción de tres (3) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A; en

500.000,00

características técnicas definidas por la entidad
Compromete a realizar la inscripción de un (1) colaborador de Servicios Postales

CORPORACION DE COMERCIO PARA AMERICA LATINA LTDA.- CORPOAL
COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

28.756.262,00

el VII foro Internacional de Transporte, Logística, Aduanas y Servicios Postales
realizar la inscripción de un (1) colaborador de Servicios Postales Nacionales S.A; en el

$

1.218.000,00

$

384.000,00

encuentro “transparencia y Lucha Contra la Corrupción”
Realizar el servicio de descargas de fotografías e ilustraciones “Royalties Free” (libres de
derechos), de un banco de imágenes durante un año, para la ejecución e ilustración
gráfica de las diversas piezas publicitarias para medios impresos, digitales, $
audiovisuales y todos los que hubiera lugar en la estrategia de comunicación de la
marca 4-72 y los productos que se comercializan bajo la marca 4-72
realizar el suministro de insumos para carnetización e identificación del personal de
planta y aliados estratégicos de la entidad
Realizar la afiliación y sostenimiento de la membrecía 2012 en la Cámara de Comercio
Electrónico para Servicios Postales Nacionales S.A
realizar la afiliación y sostenimiento de la membrecía 2012 en la Cámara de Comercio
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4.905.812,00

$

11.553.600,00

$

2.250.000,00

$

2.262.000,00

Electrónico para Servicios Postales Nacionales S.A
realizar la publicación de un aviso informativo en los directorios telefónicos edición
2012/2013 distribuidos por Danaranjo S.A. en las ciudades: Bucaramanga, Barranquilla,
Cartagena y Santa Marta 2012/2013 e incluir dos menciones en las paginas blancas, $
donde se encuentren los puntos de contacto de la Entidad y nuestro portafolio de
productos y servicios
Arrendar Un (1) espacio de 4 x 2 metros ubicado en el salón principal del congreso en el
cual se exhibirá un pendón de la marca 4-72

1.827.000,00

$

11.962.465,00

5.800.000,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Realizar la afiliación y sostenimiento de la membrecía 2012 en la Federación
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRANSPORTADORES DE CARGA POR CARRETERA - COLFECAR

COMPUPROYECTOS S.A.S.
FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FUNDASUPERIOR .

IMAGEN Y DISEÑO CROMO S.A.S.

IGNACIA ARAMENDIZ LEAL
UNIVERSIDAD EAFIT.
WHITNEY INTERNATIONAL UNIVERSITY SISTEM COLOMBIA S.A.S.
JAVIER DIAZ MARROQUIN
GENTE ESTRATEGICA PARA EL TRABAJO LTDA.

Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera COLFECAR para Servicios $
Postales Nacionales S.A
Realizar el suministro de cuatro (4) escáner para digitalización de acuerdo a las

17.000.000,00

$

8.115.360,00

$

1.500.000,00

mensajes de la nueva campaña publicitaria de la Entidad, en las sedes de las centrales $

25.745.040,00

especificaciones técnicas requeridas por la Entidad
Realizar la inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario taller “La contratación en las entidades de Régimen Especial”.
Realizar la impresión e instalación de los avisos requeridos para la difusión de los

de tratamiento y sedes administrativa de las regionales y sede central, a nivel nacional
Suministro de siete (7) hornos microondas de 1.2 pies cúbicos de capacidad tipo

$

15.400.000,00

$

1.240.000,00

$

1.680.840,00

$

500.000,00

$

5.500.000,00

muestra comercial que se llevara a cabo en el Centro de Convenciones Las Américas $

18.560.000,00

industrial que cumplan con la demanda de trabajo requerida
Realizar la inscripción de dos (2) funcionarios de Servicios Postales Nacionales S.A; en
el Congreso Internacional de Logística y Supply Chain
realizar la inscripción de tres (3) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A; en
el curso Ilustrator CS5
Realizar la inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A;
en el seminario “Por qué y cómo modificar el Reglamento Interno de Trabajo”
Realizar el seminario de atención telefónica dirigido a veinte (20) personas de la Entidad
arriendo de Dos (2) stand de 3 x 3 metros ubicados en los números 43 y 44 de la

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES ANDESCO
EQUIPOS BANCARIOS SEGURIT LIMITADA.
ROBERTO ANTONIO SALAS GONZALEZ
LINUX ELECTRONICA Y TECNOLOGIA S.A.S.
F Y R INGENIEROS LTDA.
FROYLAN GARCIA PARRA

ubicado en la ciudad de Cartagena.
Realizar el mantenimiento general de equipos de cerrajería y cajas fuertes en la ciudad

$

5.000.000,00

$

1.252.800,00

sede central de la entidad, cumpliendo con las condiciones y especificaciones técnicas $

55.825.780,00

de Bogotá en los tempos de respuesta estimados
Realizar el suministro de Veinticuatro (24) chalecos reflectivos de conformidad con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad
Realizar las adecuaciones necesarias requeridas en el centro de cableado principal de la
requeridas
Realizar el mantenimiento general del transformador de potencia de 300 KVA ubicado en
la sede principal de Servicios Postales Nacionales S.A.
prestar el servicio de logística para la reunión de Junta Directiva que se llevara a cabo el

STRATEGOS EMPRESARIALES S.A.S.

21 de Junio de 2012.
Realizar el desarrollo del seminario Supervisión de Personal

PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA LIMITADA.

Realizar el desarrollo del seminario sobre Clínica de Ventas
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$

3.735.200,00

$

819.000,00

$

5.800.000,00

$

3.600.000,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

JH IMPREGRAF LTDA.

ACONAIRE LTDA.

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Realizar la impresión y suministro de las piezas correspondientes a las emisiones
filatélicas compuestas por: carpetas, sobres de primer día, boletín informativo, postales,
y tarjeta de invitación con sus respectivos sobres de conformidad con las
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, así como la impresión y suministro $
de otras piezas adicionales de uso filatélico con las mismas especificaciones de
carpetas, sobres de primer día, boletín informativo, postales y tarjeta de invitación, a
emitir durante los próximos meses.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo las veces que sea necesario para los
tres (3) equipos de aire acondicionado ubicados en los cuartos de comunicaciones de la $

53.927.694,00

3.531.200,00

sede principal de Servicios Postales Nacionales S.A
Compromete a realizar la publicación de un aviso informativo en el directorio telefónico
CARVAJAL INFORMACION S.A.S.

edición 2012/2013 en las ciudades Cali y Bucaramanga, donde se encuentren los puntos $

22.538.800,00

de contacto de la Entidad y nuestro portafolio de productos y servicios
suministro de publicaciones que contiene información actualizada de la normatividad
LEGISLACION ECONOMICA S.A.

contenida en los códigos jurídicos, con el fin de procurar el adecuado desarrollo de las $

4.675.000,00

SALUD OCUPACIONAL SANITAS S.A.S.

funciones ejercidas por el área de secretaria general
El objeto de la presente orden es la prestación de los servicios de salud ocupacional los
cuales se componen de exámenes de ingreso, retiro y periódicos para los funcionarios
$
de Servicios Postales Nacionales S.A. a nivel nacional para cumplir con lo establecido
por la ley
Realizar la inscripción de dos (2) colaboradores de Servicios Postales Nacionales S.A.

10.000.000,00

ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA

en el XII congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del $

3.874.400,00

SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL CERTICAMARA S.A
ETB S.A ESP

Terrorismo.
Realizar el suministro de Dos (2) licencias SSL Secure Site, con las especificaciones
técnicas requeridas por la entidad
Ampliación del canal de datos dedicado de 1 Mbps a 4 Mbps que comunica la sede de
Montevideo con la sede principal

$

1.856.000,00

$

9.711.520,00

DR. PEPE

Producción de cortinilla animada necesaria para la comunicación publicitaria en medios
digitales, audiovisuales y todos los que hubiera lugar en la estrategia de comunicación
de la marca 4-72

$

13.325.500,00

TECSECOL LTDA.

Suministro e instalación de un sistema de alarma que tenga cobertura en todas las áreas
de la Entidad con activación de controles remotos de acuerdo a los requerimientos
$
técnicos solicitados

4.704.960,00

ISOLUCION S.A.

Prestación del servicio de soporte y mantenimiento de Isolución para Servicios Postales
Nacionales S.A; así como la actualización de la versión del software y/o parches
liberados, además de los ajustes funcionales requeridos y la prestación de los servicios
profesionales para la migración y estabilización de la plataforma, garantizando que la
empresa cuente con las mejoras funcionales y técnicas realizadas en cada uno de los
módulos del producto
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$

25.599.093,00

ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO ENERO A JULIO DE 2012
NOMBRE

OBJETO DE LA ORDEN

VALOR TOTAL DE
LA ORDEN

Impresión e instalación y mantenimiento cuando sea requerido de los avisos publicitarios
de los puntos de venta y servicios de la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las
$
especificaciones suministradas por la Entidad

IMAGEN Y DISEÑO CROMO S.A.S.

17.883.089,00

ORDENES DE COMPRA Y SERVICIO REALIZADAS
EJECUTADO
$ 1.394.424.199

POR EJECUTAR ($)
$ 231.665.801

* A Julio 30 de 2012.
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POR EJECUTAR (%)
14%

