PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN

5. Contratos suscritos a junio de 2020
------------------------------------------------------------------------

N° DE
CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA

OBJETO

FECHA DE
SUSCRIPCION

FECHA DE
TERMINACION

ESTADO

VALOR DEL
CONTRATO

En virtud del presente contrato, EL
CONTRATISTA
se
obliga
con
EL
CONTRATANTE, administrar con autonomía
técnica, administrativa, financiera y directiva, el
suministro y la administración de nueve (9)
trabajadores en misión, a efectos de que estos
adelanten labores de oficina en la sede del PAR 27/02/2019
Adpostal en Liquidación, ubicada en la ciudad de
Bogota D.C., desarrollando las actividades
necesarias para el cumplimiento de las
funciones encomendadas en el contrato de
Fiducia Mercantil Nro. 31917 del 29 de
diciembre de 2008.

15/07/2020

CONTRATO
ACTIVO
ADICIONADO

JOSE LUIS BUSTOS
VALENCIA

El objeto de la presente Orden consiste en
la prestación de los servicios profesionales
como ingeniero de sistemas, desarrollando
labores de apoyo, soporte técnico y
16/01/2020
asesoría, en lo relacionado con sistemas de
información,
para
el
PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES -PAR – DE
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN.

30/04/2020

LIQUIDADO

6.089.600,00

JOSE LUIS BUSTOS
VALENCIA (HOSTING)

El CONTRATISTA se obliga con el PAR DE
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN al suministro del
servicio de Hosting del dominio www.par16/01/2020
adpotal,com,co
del
PATRIMONIO
AUTÓNOMO DE REMANENTES -PAR – DE
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN.

31/03/2020

LIQUIDADO

254.616,00

003 de 2020

Prestación de los servicios profesionales
independientes de la Contratista, para
realizar las Auditorias propias del Sistema de
EDNA MARITZA GONZÁLEZ Control Interno y la evaluación de la
16/01/2020
VELANDIA
gestión desarrollada por el PAR DE
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN, desde el
perfeccionamiento del contrato hasta el 31
de Marzo de 2020.

31/03/2020

LIQUIDADO

11.247.631,00

004 de 2020

“Prestar
los
servicios
profesionales
independientes para asumir con plena
autonomía técnica
y
administrativa,
la
representación judicial, control, sustanciación y
vigilancia en los procesos judiciales de
JOAQUIN ROPYERO VILLAMIZAR Radicado
70001310500120140029100,
ROSARIO
12/02/2020
ACOSTA
TORRENEGRA
radicado
70001310500120140037100 y LUIS FELIPE
PÉREZ
PALENCIA,
radicado
70001310500220140020100,en los cuales el
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
PAR. DE ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN es
parte”

31/03/2020

LIQUIDADO

1.000.000,00

005 de 2020

Prestación de los servicios profesionales
para realizar la identificación, revisión,
depuración y normalización de los aportes
pensionales
ante
la
Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
con el fin de sanear el saldo de la deuda
presunta reportada a cargo de la extinta
24/02/2020
MARITZA LÓPEZ MORENO
Adpostal por valor de TRESCIENTOS SETENTA
Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
($377.490.422,00) M/CTE. Lo mismo que
consolidar, depurar y normalizar
la
información
de
convalidados
o
inconsistencias reportadas por Colpensiones

31/03/2020

LIQUIDADO

3.500.000,00

006 de 2020

EL CONTRATISTA se obliga con EL
CONTRATANTE, con autonomía técnica,
administrativa y directiva a prestar los
servicios de alquiler de un (1) equipo de
cómputo y un (1) servidor para el personal 11/05/2020
en misión de la Unidad de Gestión, incluido
el mantenimiento preventivo y correctivo,
soporte técnico, instalación y configuración
de los equipos.

15/07/2020

ACTIVO

1.100.750,00

009 - 2019

001 de 2020

002 de 2020

SUPERLABORALES S.A.

TATIANA LÓPEZ
CASTELLANOS

RENTASISTEMAS SA

998.515.221,00

