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NUMERO Y TIPO DE
CONTRATO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 041 DE2018

CONTRATISTA SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A /
,-

t/
IDENTIFICACION DEL
CONTRATISTA

NIT Nro. 900.062.917-9 /

OBJETO "Prestar los sery¡c¡os de recolecc¡ón. curso y entrega de9onespondencta
y demás envíos postales que requiera el CPNAA"././

VALOR DEL CONTRATO Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato
equ¡vale a la suma de oN-cE MiLLONES SEISCIENTOS CUARENT-,iA.Y
UN MfL QUINIENTOS VEINTE PESOS l$11.641.520,0,01 l)ltCTE
¡ncluidos los ¡mpuestos y la totalidad de los costos directos e ¡nd¡rectos
en que se ¡ncurra pam la ejecuc¡ón del contrato 

,.-
FORMA DE PAGO El CPNAA pagará a SERVICIO POSTALES NACIoNALES S.A el valor

del presente contrato de ¡a g¡güiente forma con la Llnea de Créd¡to que
consiste en la autorizac¡órlque Serv¡c¡os Postales Nac¡onales S.A.- 4-72
otorga a lot clientes para que sus envíos de correspondencia sean
¡ecibido{ytlrsen por la red, con cargo a una cuenta especial de corte

para entidades del,Estgdg,/'dentro del mes s¡gu¡ente a la amposic¡Ón sc
radicara la fagdra ,fi el plazo máx¡mo para su cancelac¡Ón será de
quince (15) dias s¡gu¡entes a la fecha de su presentac¡ón. Una vez se
haya consum¡do el 90% del valor del contrato y/o con 30 días de
ant¡c¡oac¡ón al vencim¡ento del mismo, se notif¡cará al cliente med¡ante
correo electrónico tal situaciÓn.

PLAZO El plazo de ejecución del conirato será de cuatro (04) meses contados a
oartir del cumplim¡ento de los requisitos de ejecuc¡Ón.

CDP 248 del ocho (08) de agosto de dos m¡l diec¡ocho (2018) por la suma de
ONCE ÍIIILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS
VEINTE PESOS ($11.641.520,oo)

RP 253 del trece (13) de Septiembre de dos mil dieciocho (2018) por la
suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
QUINIENTOS vEINTE PESOS ($1 1.641.520,oo)

FEGHA 4c'IAqElxlclq 18t09t2018
FECHA DE TERMINACION
PROYECTADA
CENTRO DE COSTOS 2010-30104010
ADICION N/A
PRORROGA N/A
SUSPENSION N/A

El suscrito Tffio Laboral Cód¡go 03 Grado 01,
suoervrsadofa eiecuciÓn del Contrato Interadmini¡

Alonso Fandiño PglaCros 
-certif¡ca 

haber
{ro--O41 de 2018,} deja constancia quesuperv¡sadofa ejecuc¡ón del Contrato Interad m inislrativo Nt9A41 de 2018, y deja constancla que

el contratista Serviclos Postales Nac¡onales S.A cumplióáon las activ¡dades que se relac¡onan a

continuac¡ón, las que se ajusian al objeto y obligaciones pactadas: .---'
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N¡o. de
Obl¡qac¡ón

Obliqación Act¡vidades real¡zadas por el
Contratista

'l
Prestar el servic¡o Urbano,
Nac¡onal e internac¡onal
(correo normal)

Presto el servicio de correo normal en el
t¡emoo facturado

Actualizar e Instalar el
Sistema de Información Postal
(SIPOST) en las sedes Y

equipos que requ¡era el
CPNAA a fin de permitir el
seguimiento y trazabilidad de
los envíos y brindando la
resoect¡va capacitac¡ón

Se ¡nstaló oportunamente el aplicativo
SIPOST y se actualiza cada vez que haya
luoar a ello

Rec¡bir en las instalaciones del

CPNAA la corresPondencla,
documentos y envíos que

deban realizarse y entregarla
dentro de los térm¡nos
establecidos oara cada uno de
los serv¡c¡os contratados

Se recogió corresponoencla
ooortunamente basado en los tiempos
estiablecidos para tal fin

10

Devolver deb¡damente
revisada, f¡rmada y sellada la
pr¡mera copia de la Planilla de
imposición de los envíos

Se rec¡be ooortunamente soportes de la
cop¡a de la planilla

11

Presentar mensualmente la
facturación correspondiente
por el valor de los aportes, de
acuerdo con las plan¡llas de
¡moosición

Se ha recibido oportunamente factura
correspondiente al mes donde se prestÓ

el serv¡c¡o

item a evaluar Excelente ,/ Bueno Regular Deficiente Justif¡cación

Calidad
producto/serv¡cio

av
Oportunidad en
la entrega o
prestac¡Ón del
servlclo

X}

Act¡tud en la
prestaciÓn del
serv¡c¡o

x/

Condiciones adic¡onales a evaluar

Nota: En caso de cal¡f¡caciÓn cuyo resultado sea regular o deflciente' ¡ebe expl¡carse su

fundamento en la colugna JustificaciÓn. / ,/ /
En virtud oe to expuesfi. autorizo se canr¡3p y' ,6,ctupde venta NTo SPN-9'1-44360 radicada el 08 -/
de Noviembre de 2018t con el Nro R-8753. ¡r r,z
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ESTADO DE CUENTA
FACTURA /
CUENTA DE

COBRO
Contrato Interadm¡nistrativo
Nro 041 de 2018

$ 1.340.600 $ 10.300 920

Contrato Interadm¡n¡strativo
Nro 041 de 2018

$ 2.616.000

lrro,"r'<''Se firma a los Trece (13) dí

Fifma del Su
Nombre del
cc. 10191
Cargo del 03 Grado 01


