CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
RELACION DE CONTRATOS VIGENCIA 2012
NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

La representacion de la Cremil a nivel Nacional en
las audiencias de conciliacion extrajudiciales
CONSORCIO DEFENSA JUDICIAL CAJA DE
programadas por las procuradurias judiciales,
RETIRO DE LAS FF.MM 2011- LITIGAR.COM
audiencias de alegatos de conciliacion judicial y
- MENDEZ SANJUAN
demas audiencias judiciales programadas por los
despachos fue

TOTAL

2012000001

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000002

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
FODEMCREMIL
(Directo)

Servicio de fotocopias

CONTRATO
(Directo)

Servicios como tecnico administrativo de apoyo a
la gestion, para la expedicion de documento y
certificaciones que permitan la atencion de los
requerimientos
y/o
ppeticiones
tanto
administrativas como judiciales suscrios por las
diferentes autoridades jud

3.585.600

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
GUTIERREZ ARRIETA JAIME ALBERTO
(Directo)

Servicios como tecnico administrativo de apoyo a
la gestion, para la expedicion de documento y
certificaciones que permitan la atencion de los
requerimientos
y/o
ppeticiones
tanto
administrativas como judiciales suscrios por las
diferentes autoridades jud

3.585.600

CONTRATO
(Directo)

RINCON VARGAS SANTIAGO ANDRES

Servicios como tecnico administrativo de apoyo a
la gestion, para la expedicion de documento y
certificaciones que permitan la atencion de los
requerimientos
y/o
ppeticiones
tanto
administrativas como judiciales suscrios por las
diferentes autoridades jud

3.585.600

ANOUJAA S.A.S.

Adquirir e instalar una memoria RAM de ocho (8)
GB, para el servidor IBM X 3650 tipo RACK donde
se encuentra instalada una base de Datos
SQLServeR.

1.093.511

ALARCON ZAPATA CARLOS HUMBERTO

Servicios como tecnico administrativo de apoyo a
la gestion, para la expedicion de documento y
certificaciones que permitan la atencion de los
requerimientos
y/o
ppeticiones
tanto
administrativas como judiciales suscrios por las
diferentes autoridades jud

4.233.600

2012000003

2012000004

2012000005

2012000006

2012000007

PRESTACION

PRESTACION

DE

DE

SERVICIO

SERVICIO

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CHISICA DUQUE MAIRA ACENETH

16.324.972

28.000.000

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

2012000008

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000009

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000010

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000011

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000012

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000014

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000015

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

HAWKINS AVILES SONIA ALEJANDRA

AGUIRRE FUENTES MARITZA ALEJANDRA

PARADA OLARTE BIBIANA PATRICIA

HERRERA SANDINO EDWIN ALBERTO

OSORIO PORRAS JENSY JOHANA

CHOCONTA BARBOSA JEYSSON ALIRIO

PORTILLA TORRES HEIDY KAREN

OBJETO CONTRACTUAL
Servicios tecnicos especializados de apooyo a la
gestion para efectuar las liquidaciones de las
condenas con el fin de elaborar los actos
administrativos de cumplimiento de las sentencias
que se encuentren pendiente por tramitar y las
que sean radicadas e
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, programar las audiencias
de conciliacion
Prestar servicios tecnicos administrativos de
apoyo a la gestion para el tramite de documentos,
alistamientos de expedientes de procesos y
tutelas, archivo de los mismos, aplicación de
tablas de retencion y las demas actividades
inherentes al objeto del c
Servicios tecnicos especializados de apoyp a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, programas las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyp a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, programas las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyp a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, programas las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyp a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, programas las audiencias
de conciliacion

TOTAL

4.233.600

4.233.600

3.585.600

4.233.600

4.233.600

4.233.600

4.752.000

NUMERO DE
CONTRATO

2012000016

MODALIDAD DE CONTRATACION

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000017

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000018

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000019

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000020

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000021

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000022

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

Revisión, mantenimiento y recarga de 132
extintores y tres (3) extintores correspondientes a
UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS vehículos de la Entidad, con una persona o
LTDA ( UNIPRODUCTOS)
institución idónea en este tema para suministrar el
servicio de revisión, mantenimiento y recarga de
los mismos en la E

GUERRERO MACIAS LINA MARIA

PEÑA BETANCOURT JENY SARET

GOYES MORAN ROCIO ELISABETH

SIERRA DANNY KATHERINE

CAROPRESSE SAAVEDRA ELKIN JAVIER

RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR

Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades

TOTAL

2.070.136

7.344.000

7.344.000

7.344.000

7.344.000

7.344.000

7.344.000

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

PRESTACION

Servicios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos que en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contenciosos Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades
Prestacion de los servicios de vigilancia judicial,
conforme al reporte que efectue la Caja, sobre un
promedio de 6.400 procesos que cursan fuera de
la ciudad de Bogota, en ciudades capitales y
municipios en el territorio nacional, con enfasis en
los proc
ervicios Tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para efectuar las liquidaciones de las
condenas con el fin de elaborar los actos
administrativos de cumplimiento de las sentencias
que se encuentren pendientes por tramitar y las
que sean radicadas en
Prestacion de servicio de admision, curso y
entrega de correspondencia bajo las modalidades
de: Correo certificado, Correo prioritario,
Encomienda, Correo masivo, Al dia, Notiempress,
Postexpress, Certimail.
Prestar servicios profesionales del derecho,
ejerciendo la defensa judicial y extrajudicial de la
entidad dentro de los procesos que en que haga
parte en la jurisdiccion de lo contenciosos
administrativo y la jursidiccion ordinaria, de
acuerdo con las nec

TOTAL

CONTRATO
(Directo)

2012000024

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

LITIGAR PUNTO COM S.A

2012000025

CONTRATO
(Directo)

PEÑA FONSECA FABIO ALONSO

2012000026

INTERADMINISTRATIVO

2012000027

CONTRATO
(Directo)

2012000028

INTERADMINISTRATIVO

2012000030

CONTRATO
(Directo)

2012000031

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

COMBUSTIBLES & SERVICIOS SAS

Suministro de combustible - gasolina corriente para tres (3) vehiculos de la Entidad que se
encuentran ubicados en la ciudad de Bogota.

22.000.000

2012000032

CONTRATO
(Directo)

INTERNATIONAL ELEVATOR INC

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de los doce ascensores propiedad de la Entidad.

137.061.146

PRESTACION

PRESTACION

PRESTACION

DE

SERVICIO

OBJETO CONTRACTUAL

2012000023

PRESTACION

DE

CONTRATISTA

SERVICIO

SAAVEDRA CASTELLANOS MARGARET

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

DE

DE

DE

SERVICIO

LESMES OLARTE LAURA ALEJANDRA

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
Suministr de Gasolina
MILITARES
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
SERVICIO
PEREZ CALDERON TATIANA
judiciales y derechos de peticion asi como
recepcionar, organizar, programar las audiencias
de conciliacion

SERVICIO

7.344.000

20.801.505

4.233.600

180.000.000

7.344.000

1.200.000

3.704.400

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

2012000033

INTERADMINISTRATIVO

2012000034

INTERADMINISTRATIVO

2012000035

2012000036

2012000037

2012000038

2012000040
2012000041
2012000042

CONTRATO
(Directo)

CONTRATO
(Directo)

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

PRESTACION

PRESTACION

DE

DE

DE

PRESTACION

DE

PRESTACION

DE

PRESTACION

DE

19.000.000
18.865.800

2.116.800

Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la elaboracion de los actos judiciales
SERVICIO
de cumplimiento de las sentencias que se
MARTINEZ CABALLERO CHRISTIAN DAVID
encuentran pendientes por tramitar y las que sean
radicadas en la entidad a partir de la fecha,
responder los dere

2.116.800

GARCIA PARRA LISETH MAYERLY

Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la elaboracion de los actos judiciales
de cumplimiento de las sentencias que se
encuentran pendientes por tramitar y las que sean
radicadas en la entidad a partir de la fecha,
responder los dere

2.116.800

CONSERAUTO JR S.A.S

Mantenimiento preventivo, correctivo y de
reparacion, con suministro de insumos, repuestos,
piezas y accesorios previa cotizacion para el
correcto funcionamiento del parque automotor de
su propiedad de la entidad.

18.720.945

SERVICIO

SERVICIO

SEGOVIA RODRIGUEZ RICHARD YIMMY

SERVICIO ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA Servicio de mantenimiento de dos ascensores de
S.A
la entidad
SERVICIO
ROBAYO PIÑEROS JOSE MIGUEL
Servicio de autenticaciones notariales
SERVICIO

SYSDATEC LTDA.

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

EDITORIAL EL GLOBO - LA REPUBLICA

2012000044

CONTRATO
(Directo)

ORYOT INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA

DE

TOTAL

Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la elaboracion de los actos judiciales
de cumplimiento de las sentencias que se
encuentran pendientes por tramitar y las que sean
radicadas en la entidad a partir de la fecha,
responder los dere

2012000043

PRESTACION

OBJETO CONTRACTUAL

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
Suministro de Papeleria
MILITARES
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Suministro de boletin

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

CONTRATO
(Directo)
CONTRATO
(Directo)
CONTRATO
(Directo)

CONTRATISTA

SERVICIO

SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL SAS.
Publicacion de todas las resoluciones expedidas
por la Entidad que lo requieran de acuerdo con la
norma en mencion.
Suministro CPU version 810.45 con una nueva
version de FIRMWARE memoria para la
actualizacion de la planta telefonica Philips.

6.091.307
13.302.554
5.465.592
11.818.920

6.890.400

NUMERO DE
CONTRATO

2012000045

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

2012000046

INTERADMINISTRATIVO

2012000047

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

ORYOT INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA

OBJETO CONTRACTUAL
Mantenimiento preventivo y correctivo del
conmutador telefonico Philips con 96 extensiones
analogas digitales, 8 troncales, 14 extensiones.

Contratacon del programa de seguros con
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS aseguradoras legalmente constituidas en el pais,
MILITARES
que cubra los bienes, funcionarios e intereses
patrimoniales de la Caja.
Participacion e inscripciones de cinco (5)
SERVICIO CORPORACION
GENERAL
GUSTAVO funcionarios de la entidad en la carrera de los
MATAMOROS D COSTA
heroes Matamoros, para promover el desarrollo
de actividades deportivas.
Prestar servicios tecnicos especializados de
apoyo ala gestion para efectuar las liquidaciones
de las sentencias que se encuentran pendientes
por tramitar y las que sean radicadas en la entidad
a partir de la fecha

TOTAL

5.199.236

448.043.872

250.000

2012000048

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000049

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000050

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA.

2012000051

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

MUNDOLIMPIEZA LTDA.

2012000052

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA.

Contratar los servicios de canal principal de
internet, canal de respaldo y hosting de correo,
brindando
la
respectiva
disponibilidad,
continuidad, seguridad y soporte para la Entidad.

40.610.382

2012000053

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA

Suministro de elementos de papeleria y utiles de
escritorio

199.000.000

ORACLE COLOMBIA LTDA.

Renovar el servicio de actualizacion y soporte
tecnico denominado Software Update License &
Support para 72 usuarios nombrados Plus del
producto Oracle Database Standard Edition
Named User Plus Perpetual Licenciados por la
entidad a traves del codigo ide

11.057.277

RECIO TURISMO S.A.

Contratar una agencia de viajes nacional que
tenga capacidad y estructura organizacional
(operativa) con domicilio principal en la ciudad de
Bogota con cobertura local, regional y nacional
especializada en realizar el suministro de pasajes
aereos de ida y

23.000.000

2012000054

2012000055

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

GOMEZ CASTRO ANA MILENA

PENSEMOS S.A

Servicio de mantenimiento, soporte tecnico
incluyendo 24 horas de soporte presencial y
actualizacion de nuevas versiones y mejoras del
software Suite Vision Empresarial.
servicio de vigilancia y seguridad a las
instalaciones de la entidad
Servicio de Aseo y Cafeteria

2.116.800

5.457.150

225.413.073
299.136.816

NUMERO DE
CONTRATO

2012000056

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

2012000057

INTERADMINISTRATIVO

2012000058

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

SYSMAN LTDA.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

DE

SERVICIO

2012000059

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000060

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000061

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000062

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000063

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

COMPENSAR - CAJA DE COMPENSACION

GARCIA VARGAS HERNANDO ELIAS

OBJETO CONTRACTUAL
Prestar el servicio de soporte tecnico y
mantenimiento y actualizacion a la ultima version
del software Sysman de los modulos de
contabilidad, tesoreria, control presupuestal,
almacen e inventarios, control contratos,
financiables, acreedores varios, plan
Suministro , diseño, elaboracion, correccion de
estilo, gramatica y produccion de 23.500 boletines
mensuales a 4 tintas y 28 paginas, incluyendo
caratula y contracaratula tamaño 21.5 X 14 cms
con excelente resolucion papel esmaltado mate
de 115 grm encuad
Prestacion de servicios medicos ocupacionales
con la practica de examenes medicos de ingreso y
retiro a funcionarios y exfuncionarios de la
entidad.
Servcios profesionales del derecho, ejerciendo la
defensa judicial y extrajudicial de la entidad dentro
de los procesos en que haga parte en la
jurisdiccion de lo contencioso Administrativo y la
jurisdiccion ordinaria de acuerdo con las
necesidades que es

Suministro de una licencia para terminal virtual de
llamado y mantenimiento preventivo y correctivo
del sistema digiturno y sus componentes
propiedad de la Entidad.
Mantenimiento
preventivo,
correctivo
con
COMUNICACIONES E INFORMATICA S.A.S- repuestos a 41 impresoras y cambio de 13 kits
COMINFOR S.A.S.
de mantenimiento a impresoras propiedad de la
Entidad.
Elaboracion y grabado de veintidos (22) botones
con el proposito de destacar a los servidores
MEDACOP SAS
publicos que cumplieron 10, 15 y 20 años de
servicio a la Entidad.
Adquisicion de cinco (5) discos marca IBM , de
capacidad minimo de 300 gb cada disco para un
servidor IBM modelo System X3650. de igual
ASIC S.A.
forma se debe realizar la instalacion y
configuracion en Raid5 de los discos, el Raid 5
debera quedar en comunicación c
CIEL INGENIERIA LTDA.

TOTAL

17.750.000

83.848.000

384.800

2.754.000

2.158.050

19.148.395

3.009.040

4.241.047

NUMERO DE
CONTRATO

2012000064

MODALIDAD DE CONTRATACION

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000065

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

2012000066

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

2012000067

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000068

CONTRATO
(Directo)

2012000069

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

PRESTACION

DE

DE

SERVICIO

SERVICIO

2012000070

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000071

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000072

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

DISTRIOFICINAS DE COLOMBIA SAS

Adquisiciones de cincuenta y seis (56) Cintas
magneticas Ultrium LTO 4 1/2" y cuatro (4) de
limpieza con su respectivo label de codigo de
barras, de igual forma la elaboracion de
veinticinco (25) labels de codigos de barras para
cintas magneticas ultrium

4.396.535

ORACLE COLOMBIA LTDA.

Mantenimiento preventivo y correctivo con
suministro de repuestos, al igual que la instalacion
de parches para elsistema operativo solaris 10 y
actualizacion de firmware para la plataforma de
hardware y software Oracl7sun de la entidad.

31.694.558

LITIGAR PUNTO COM S.A

Vigilancia de procedimientos judiciales
Suministro de dos cortinas tipo enrollable en tela
SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA Black out color blanco y acabado estander del
SAS
25% en fibra de vidrio y 75% en pvc componente
de la tela con instalacion.

80.000.000
705.940

MICROSITIOS LTDA.

Servicios
de
rediseño
grafico,
soporte,
mantenimiento y hosting del portal de la entidad

42.853.715

VSOFT COLOMBIA LTDA.

Mantenimiento preventivo y correctivo de los
modulos del sistema de control de llamadas PCSISTEL Version 486 R4 de manera presencial.

1.983.600

PEÑA BETANCOURT JENY SARET

GOYES MORAN ROCIO ELISABETH

LESMES OLARTE LAURA ALEJANDRA

Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion, ejerciendo la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
e que haga parte en la Jurisdiccion de lo
contencoso administrativo y la jurisdiccion
ordinaria acuerdo con las
Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion, ejerciendo la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
e que haga parte en la Jurisdiccion de lo
contencoso administrativo y la jurisdiccion
ordinaria acuerdo con las
Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion, ejerciendo la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
e que haga parte en la Jurisdiccion de lo
contencoso administrativo y la jurisdiccion
ordinaria acuerdo con las

10.036.800

10.036.800

7.344.000

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

2012000073

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000074

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000075

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000076

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000077

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000078

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000079

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

RIVERA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR

PEREZ CALDERON TATIANA

OSORIO PORRAS JENSY JOHANA

AGUIRRE FUENTES MARITZA ALEJANDRA

PORTILLA TORRES HEIDY KAREN

PEÑA FONSECA FABIO ALONSO

HAWKINS AVILES SONIA ALEJANDRA

OBJETO CONTRACTUAL
Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion, ejerciendo la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad dentro de los procesos
e que haga parte en la Jurisdiccion de lo
contencoso administrativo y la jurisdiccion
ordinaria acuerdo con las
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion
Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion

TOTAL

10.036.800

4.515.840

2.116.800

1.270.080

6.494.400

6.350.400

6.350.400

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

2012000080

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000081

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000082

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000084

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000085

2012000086

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000087

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000088

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

RINCON VARGAS SANTIAGO ANDRES

Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion para la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechos de peticion, asi como
recepcionar, organizar, progrmar las audiencias
de conciliacion

5.378.400

SAAVEDRA CASTELLANOS MARGARET

Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion en la elaboracion de actuaciones
administrativas de cumplimientos de sentencia

11.016.000

CABRERA MONTENEGRO ALEXANDER

CHOCONTA BARBOSA JEYSSON ALIRIO

Prestar servicios profesionales de apoyo a la
gestion como arquitecto ejerciendo el apoyo
tecnico a la Coordinadora de Bienes Inmuebles,
dentro de los procesos que haga parte el plan de
inversion 2012 de acuerdo a las necesidades que
establezca el supervi
Prestar servicios tecnicos especializados de
apoyo a la gestion para la atencion de los
requierimientos judiciales suscritos por las
diferentes autoridades judiciales y derechos de
peticion, asi como recepcionar, organizar,
programar las audiencias de con

5.400.000

4.728.320

EPM MICRODATA LTDA.

Contratar el servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo con suministro de repuestos, para la
plataforma
de
servidores,
sistema
de
almacenamiento y swiches de la Cremil.

14.768.540

DRACMA SYSTEM LTDA

Adquisicion de dos impresoras a color y un juego
de cartuchos de impresión por cada color
(adicionales a los prentalados de fabrica para 500
paginas en negro, cian, magenta y amarillo) para
la referencia de la impresora.

1.462.760

MECO MEDALLAS COLOMBIANAS LTDA.

La elaboracion y el grabado de 6 medallas al
merito institucional y seis medallas en la categoria
Extraordinaria con el proposito de destacar a los
servidores publicos que cumplieron años de
servicio a la Entidad.

2.714.400

PACHECO RODRIGUEZ ZULAY DAYANA

Servicios tecnicos especializados en apoyp a la
gestion ara la atencion de los requerimientos
judiciales suscritos por las diferentes autoridades
judiciales y derechios de peticion

5.115.600

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

2012000089

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000091

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

SALEH MORA SHASHA RENATA

Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion ejerciendo la defensa judicial y
extrajudicial de la entidad

6.487.200

MORENO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN

Servicios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion en la elaboracion de actuaciones
administrativas de cumplimientos de sentencia

10.098.000

1.600.800

2012000092

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

ITC SOLUCIONES S.A.S.

Adquisicion de treinta (30) pupitres tipo
universitario en madera, asiento plano o curvo
ergonomica, estructura general del mueble en
tubo, cinco (5) de ellos zurdos.

2012000093

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

VANEGAS NIETO OMAR

Suministro de ciento dieciseis (116) uniformes
para dama ( vestido, blusa, chaqueta, pantalon y/o
falda) para la vigencia de 2012

20.884.640

28.631.621

5.821.200

2012000094

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

MANUFACTURAS LA FE E.U.

Suministro de 87 uniformes para caballero, 116
zapatos para dama, 87 pares de zapatos para
caballero, 36 pares de botas para personal de
mantenimiento y 10 batas en Dacron para el
personal que tiene derecho de la entidad.

2012000095

CONTRATO
(Directo)

GUTIERREZ RIVERA BEATRIZ ADRIANA

Servicios tecnicos especializados de apoyo a la
gestion en el tramite de notificacion de los actos
administrativos de cumplimiento de sentencias.

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000096

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000097

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

Fabricacion e instalacion de los elementos que se
relacionan: 130 entrepaños de 330 mm de fondo
SUAVITA ROJAS JOSE SADY - METALICAS X 900 mm de frente, fabricados en lamina cold
S.R.
rolled calibre 20 con refuerzo color champaña y
una planoteca horizontal metalica de 5 gavetas,
pisa planos y cer
Suministros materiales ede construccion según
DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA
anexo

2012000098

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

PRONTO PACK LTDA.

Suministro de 6000 cajas con medidas 26x21x40
C-620, impresas a una tinta color negro al frente
de la tapa, con medidas 15 cm de ancho por 23
cm de largo. La impresión debe contener: Logo de
la entidad (imagen suministrada por CREMIL)
nombre de la entidad

2012000099

CONTRATO
(Directo)

TORRES PINEDA ANGELA MARIA

prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión para la sustanciación y revisión de los
actos administrativos

PRESTACION

DE

SERVICIO

3.499.720

64.706.143

8.526.000

8.262.000

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

2012000100

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000101

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000102

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000103

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000104

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000105

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000106

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000107

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000108

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000109

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000110

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000111

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000112

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO MUÑETONEZ
FERNANDA

2012000113

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

2012000114

CONTRATO
(Directo)

PRESTACION

DE

SERVICIO

OBJETO CONTRACTUAL

RODRIGUEZ OLIVEROS DIANA CAROLINA

BRAVO IDROBO NANCY PATRICIA

VEGA MONTAÑEZ CARLOS

CONTRERAS SAAVEDRA ANDRES

GONZALEZ BONILLA LESLIE KATHERINE

Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión para la sustanciación y revisión de los
actos administrativos
Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión para la sustanciación y revisión de los
actos administrativos
Prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión para efectuar la revisión de las
liquidaciones de las sentencias
Prestar servicios Tecnicos especializados de
apoyo a la gestión para elaboración actos
administrativos y estadisticas
Prestar servicios Tecnicos especializados de
apoyo a la gestión para elaboración actos
administrativos y estadisticas

TOTAL

8.262.000

8.262.000

8.262.000

4.762.800

4.762.800

MONROY CORREA FLOR MARINA

.

4.762.800

GONZALEZ RUBIO KELLER YAMID

a prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para registrar contablemente en SII

4.762.800

Prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
GIRALDO RODRIGUEZ MICHAEL STHEVEN apoyo a la gestión para efectuar las liquidaciones
de las sentencias

4.762.800

a prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para registrar contablemente en SII

4.762.800

JIMENEZ BELTRAN LUIS ABEL

CORDOBA PEREA JORGE

SUAREZ NAMEN AISBELLY KATHERINE

Prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para la elaboración de actos
administrativo
Prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para efectuar las liquidaciones
de las sentencias

3.175.200

4.762.800

Prestar sus Servicios Técnicos Administrativos de
apoyo a la gestión, para el trámite de documentos

4.114.800

prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para elaborar las
comunicaciones de los actos administrativos.

4.220.899

PARDO NOVA PAULO CESAR

Prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para la elaboración de actos
administrativos.

3.218.400

LEGIS EDITORES S.A.

Renovacion suscripcion de codigos de legis

5.053.000

PARRAGA LOPEZ HAROLD JULIAN

DELGADO

YULIETH

NUMERO DE
CONTRATO

2012000115

2012000116

2012000117

2012000118

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

CCD INGENIEROS ASOCIADOS LTDA.

Renovacion del licenciamiento de la solucion de
seguridad perimetral (Firewall principal y alta
disponibilidad Sonicwall NSA 2400) y el soporte
tecnico correspondiente a los equipos de
propiedad de la Entidad.

6.724.776

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

KONEL SUPPORT

Mantenimiento y actualizacion del licenciamiento
perpetuo de la solucio MCAFEE ENDPOINT
PROTECTION SUITE con que cuenta la Entidad,
incluidas las proximas versiones que libere el
fabricante durante la vigencia del contrato.

6.029.100

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

Certificado de firma digital de persona juridica
entidad empresa en software que permita el envio
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA de informacion correspondiente a los afiliados de
S.A.
la Cremil al Ministerio de Salud y proteccion Social
de manera que identifique en forma inequivoca a
la ent

171.912

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

Servicios en la administracion de la Base de
FUNDACION DE EGRESADOS DE LA Datos Oracle 10 g y/o desarrollo de software para
UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO adelantar el mantenimiento al Sistema de
JOSE DE CALDAS (EUD)
Informacion de Prestaciones sociales SIPS
desarrollado bajo plataforma Oracle de la Entidad.

21.883.400

896.400

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000119

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
RIVAS ECHEVERRIA ALVARO FERNANDO
(Directo)

ervicios tecnicos administrativos de apoyo a la
gestion, para la expedicion de documentos y
certificaciones que permitan la atencion de los
requerimientos y/o peticiones tanto administrativas
como judiciales suscritos por las diferentes
autoridades judici

2012000122

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
GOMEZ NIÑO GINA KATHERINE
(Directo)

Servcios profesionales del derecho en apoyo a la
gestion

6.364.800

2012000123

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
F & C CONSULTORES S.A.S
(Directo)

Seminario taller relacionado con Contratacion
Estatal y cobro Coactivo denominados: "II
Congreso Nacional de Nuevas Reformas en la
contratacion Estatal y Seminario de Actuliazacion
Aspectos teoricos practicos del procedimiento
administrativo de cobro coac

3.420.000

2012000124

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO COLEGIO
COLOMBIANO
(Directo)
ADMINISTRADOR PUBLICO CCAP

Seminario taller relacionado con el nuevo regimen
DEL prestacional denominado "Actualizacion en temas
de regimen laboral, prestacional, salarial y
pensional de los emplados publicos".

395.000

NUMERO DE
CONTRATO

2012000125

2012000126

2012000127

2012000128

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares dando
continuidad al proyecto de renovación tecnológica
que se ha venido desarrollando en los últimos
INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)
DISGRAFICAS BOGOTA S.A.S
años y teniendo en cuenta las solicitudes que
frecuentemente
realizan
las
distintas
dependencias de la Entidad
Prestar sus servicios Profesionales de apoyo a la
(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
MATEUS LONDOÑO FREDY ALEXANDER
gestion para efectuar la revision de las
(Directo)
liquidaciones de las sentencias.
Contratar el arrendamiento de equipos de
A & S COMPUTADORES S.A. ALQUILER Y computo de conformidad con las cantidades y
INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)
SERVICIO
especificaciones tecnicas requeridas por la
entidad.
Contratar el arrendamiento de equipos de
computo de conformidad con las cantidades y
INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)
COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA
especificaciones tecnicas requeridas por la
entidad.

TOTAL

4.872.000

6.364.800

2.320.000

1.800.000

2012000129

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
AGUDELO QUINTANA JHON JAIRO
(Directo)

prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para elaborar las
comunicaciones de los actos administrativos.

3.528.000

2012000130

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
TORRES RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO
(Directo)

prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para elaborar las
comunicaciones de los actos administrativos.

3.351.599

2012000131

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
AGUIRRE TABARES JESSIKA ESTEFANIA
(Directo)

prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para elaborar las
comunicaciones de los actos administrativos.

2.659.319

Contratar la digitalización e indexación de las
series documentales que se relacionan a
continuación:
2012000132

2012000133

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

SYSDATEC LTDA.

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
LOPEZ GASCA NATALI
(Directo)

a. Índices de Nóminas de Militares con Asignación
de retiro de 1977 a 2002, con un mínimo de tres
(3) campos de indexación. Esta serie está
conformada
prestar sus Servicios Técnicos Administrativos de
apoyo a la gestión, para la expedición de
documentos y certificaciones que permitan la
atención de los requerimientos y/o peticiones
tanto administrativas como judiciales suscritos por
las diferentes autor

21.828.170

2.689.200

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

2012000134

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS

2012000135

INTERADMINISTRATIVO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

2012000136

2012000137

2012000138

2012000139

2012000140

OBJETO CONTRACTUAL
Suministrar, instalar, configurar, puesta en
funcionamiento y capacitación de un sistema
supervisión y control de temperatura y humedad
relativa, con las características que se mencionan
a continuación, el cual debe ser situado en las
áreas de archivo (
Publicacion de los actos administrativos de
nombramiento que se presenten en la presente
Vigencia en el diario Oficial.

TOTAL

73.080.002

1.250.000

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ROLON PAZ BLANCA INES
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión para la sustanciación y elaboración de
respuestas a las diferentes solicitudes que son
elevadas a través del Sistema de Quejas y
Reclamos SQR, que se en

5.508.000

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
RINCON JOYA CARLOS RAMIRO
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Profesionales de apoyo a la
gestión, para la coordinación y control
administrativo del Plan de Contingencia y lo
relacionado con el trámite y cumplimiento de las
sentencias condenatorias

2.718.490

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
GOMEZ CASTRO ANDRES
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para efectuar las liquidaciones
de las sentencias que se encuentran pendientes
por tramitar y las que sean radicadas en la entidad
a partir de

3.175.200

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
FONSECA SALAMANCA LILIANA
(Directo)

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Profesionales del derecho en apoyo a la gestión,
ejerciendo la defensa judicial y extrajudicial de la
Entidad dentro de los procesos en que haga parte
en
la
Jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo y

4.528.800

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
CUPITRA CRUZ JULIETH ANDREA
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para la atención de los
requerimientos judiciales suscritos por las
diferentes autoridades judiciales y derechos de
petición, así como recepcio

2.689.200

NUMERO DE
CONTRATO

2012000141

2012000142

2012000143

2012000144

2012000145

2012000146

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ALVAREZ GUERRERO HENDER
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos especializados de
apoyo a la gestión, para efectuar las liquidaciones
de las sentencias que se encuentran pendientes
por tramitar y las que sean radicadas en la entidad
a partir de

1.058.400

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
QUIROGA TOVAR ANGIE MARIA
(Directo)

.- El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para registrar contablemente en SIIF, las
obligaciones por concepto de sentencias, al igual
que revisar y verificar que los actos
administrativos remitidos

3.175.200

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
OVALLE CLAVIJO JOHANNA
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para la elaboración de actos
administrativos, las estadísticas de los tramites
adelantados de cumplimiento de las sentencias,
para presentar l

3.175.200

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
MONTOYA LOPEZ SINDY TATIANA
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para registrar contablemente en SIIF, las
obligaciones por concepto de sentencias, al igual
que revisar y verificar que los actos
administrativos remitidos pa

3.175.200

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
CASTRO RODRIGUEZ RUBEN DARIO
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
apoyo a la gestión para la elaboración de actos
administrativos, las estadísticas de los tramites
adelantados de cumplimiento de las sentencias,
para presentar l

3.175.200

La Caja de Retiro requiere contratar el
A & S COMPUTADORES S.A. ALQUILER Y arrendamiento de equipos de cómputo de
SERVICIO
conformidad con las cantidades y especificaciones
técnicas requeridas por la entidad.

2.871.000

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
SALCEDO PIÑEROS CRISTIAN CAMILO
(Directo)

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Profesionales del derecho en apoyo a la gestión,
ejerciendo la defensa judicial y extrajudicial de la
Entidad dentro de los procesos en que haga parte
en
la
Jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo y

3.610.800

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ESSE CONSULTORES LTDA
(Directo)

El objeto a contratar es un (01) Seminario,
relacionado con contratación estatal denominado:
¿SEMINARIO
DE
ACTUALIZACION
EN
CONTRATACION ESTATAL¿, con la empresa
ESSE
CONSULTORES
LTDA.
Formación
Continua para el desarrollo de los negocios, Esta
capacitac

1.573.656

2012000149

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
LEON MARTINEZ JORDAN SNHEIDER
(Directo)

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Administrativos de
apoyo a la gestión, para la expedición de
documentos y certificaciones que permitan la
atención de los requerimientos y/o peticiones
tanto administrativas como j

2.241.000

2012000150

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
GOMEZ PAYARES GISELLA ROSA
(Directo)

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Profesionales del derecho en apoyo a la gestión,
en la elaboración de actuaciones administrativas
de cumplimientos de sentencia.

4.590.000

2012000151

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos Especializados de
(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
apoyo a la gestión para la elaboración de actos
PEÑARANDA CONTRERAS DIANA MARIBEL
administrativos, las estadísticas de los tramites
(Directo)
adelantados de cumplimiento de las sentencias,
para presentar l

2.646.000

2012000152

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos especializados de
apoyo a la gestión, para efectuar las liquidaciones
de las sentencias que se encuentran pendientes
por tramitar y las que sean radicadas en la entidad
a partir de

2.646.000

2012000147

2012000148

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ROZO JOSEPH EMANUELE
(Directo)

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

2012000153

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

PARE FORROS LTDA

Adquirir un (1) Tapete atrapamugre tráfico pesado
de 18 mm de grosor, color verde de acuerdo con
logotipo institucional y perfil borde color negro de
medidas 1.80m x 1.30m

427.499

2012000154

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

AQSERV SAS

realizar
el
suministro,
instalación
e
implementación de cableado estructurado (lógico,
eléctrico y fibra óptica) definido para las diferentes
áreas y dependencias de la Entidad.

37.093.517

2012000155

2012000156

2012000157

2012000158

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares debe
cumplir dentro de su plan institucional de
capacitación con el proceso de formación y
INTERADMINISTRATIVO
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
actualización de funcionarios en diversos temas,
entre ellos la actualización en temas de acceso a
la información, fortal
El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para registrar contablemente en SIIF, las
(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
HERRERA RODRIGUEZ ANGEE CATHERINE
(Directo)
obligaciones por concepto de sentencias, al igual
que revisar y verificar que los actos
administrativos remitidos pa
La Caja de Retiro requiere contratar la adquisición
de
herramientas
necesarias
para
el
mantenimiento preventivo y correctivo de los
INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)
ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA.
equipos de la planta de ingeniería del Centro
Internacional Tequendama a cargo el personal de
Mantenimiento de la coordinac

2.257.920

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo
para cinco (5) equipos de aire acondicionado, a
ELECTRIC
AL
&
MECHANICAL fin de garantizar el correcto desempeño de los
mismos, manteniendo los niveles de temperatura
CONTRACTORS GROUP SAS
adecuados en las áreas en donde se encuentran
ubicados y el corr

574.200

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000159

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
CASTRO TORRES JOHAN ENRIQUE
(Directo)

2012000160

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

KONEL SUPPORT

El CONTRATISTA se obliga para con la CAJA a
prestar sus Servicios Técnicos de apoyo a la
gestión para garantizar el correcto funcionamiento
de la Plataforma Tecnológica que apoya el Plan
de Choque para el reconocimiento y pago de
sentencias.
La Caja de Retiro requiere adquirir dieciséis (16
licencias así Ocho (8) licencias sistema operativo
Windows y ocho (8) office estándar.

657.400

2.038.438

2.116.800

8.055.040

NUMERO DE
CONTRATO

2012000161

2012000162

2012000163

2012000164

2012000165

2012000166

2012000167

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
POMBO URDANETA CARLOS ROBERTO
(Directo)

Prestar servicios profesionales de apoyo a la
gestion como Arquitecto ejerciendo el apoyo
tecnico a la Coordinacion de Bienes Inmuebles

14.000.000

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ALVAREZ BERNAL JENNIFER YUBERLY
(Directo)

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Técnicos Auxiliar de apoyo a la gestión para la
expedición de documentos y certificaciones que
permitan la atención de los requerimientos y/o
peticiones tanto administrativas como judiciales
suscritos po

1.792.800

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

La Caja de Retiro requiere contratar el
mantenimiento
preventivo y correctivo de
maquinaria con suministro de los repuestos
(fabricación, importación y/o compra) de la planta
de ingeniería de los edificios del Centro
Internacional Tequendama, los equipos

31.992.800

Compra e instalar los consumibles de cinco (5)
scanner Fujitsu que se encuentran en Garantía
- para asegurar el funcionamiento normal de los
equipos asignados al grupo de Gestión
Documental propiedad de la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares.

1.324.024

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
SYSDATEC LTDA.
(Directo)

se compromete para con LA CAJA, a realizar
migración del
Sistema de Administración
Documental SAD a SADE NET bajo un ambiente
WEN ENABLED, implementado en la CREMIL en
los
siguientes
módulos:
Archivo
net,
imágenes.net, WorkFlow (CRC. Net), modulo SA

71.744.000

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
COMPENSAR - CAJA DE COMPENSACION
(Directo)

El objeto a contratar son dos (02) jornadas de
vacunación en influenza y el ciclo de tétanos con
la Caja de Compensación Familiar Compensar
con NIT 860.066.942- 7 el cual se hará afectando
el rubro de Bienestar Social, Capacitación y
Estímulos con el CDP

2.193.000

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
COMPENSAR - CAJA DE COMPENSACION
(Directo)

El objeto a contratar son tres (03) actividades
deportivas y de bienestar denominadas torneos
deportivos Cremil 87 años, relacionados con la
integración, diversión y estímulos, con la Caja de
Compensación Familiar Compensar con NIT
860.066.942- 7 el cual

6.420.184

IMPORMAQUINARIA S & V LTDA.

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MICROFILMACIONES
(Directo)
MICROCOLSA S.A.

DE

COLOMBIA

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

2012000168

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

OFFIPRIX LIMITADA

2012000169

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

BDO AUDIR S.A.

2012000170

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

NETCO NETWORK SOLUTIONS CO.

2012000171

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
MURILLO DIAZ JOHANA GINETH
(Directo)

2012000172

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
NARVAEZ ESTRADA FERNANDO
(Directo)

2012000174

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000175

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
CERTICAMARA S.A.
(Directo)

2012000176

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ICONTEC
(Directo)

SOLUCIOTEC LTDA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

Adquisición de elementos destinados para la
conservación preventiva o de intervención directa
para aplicación de primeros auxilios a fin de
coadyuvar a la durabilidad física de los
documentos que hacen parte del acervo
documental de la Caja de Retiro de l
se compromete para con LA CAJA a Presar el
servicio de Revisoría Fiscal para la vigencia 2012
y 2013 con el enfoque y alcances necesarios para
emitir la totalidad de las certificaciones,
dictámenes, informes y comunicaciones que del
revisor fiscal exi
EL CONTRATISTA se compromete para con
LA CAJA, a realizar el análisis, diseño, desarrollo
e implementación de expedición de cuatro (4)
certificaciones en línea para el Sistema
Información de Prestaciones Sociales SIPS de la
CREMIl

196.200.000

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Técnicos Especializados de apoyo a la gestión
para elaborar las comunicaciones de los actos
administrativos expedidos por el Director General,
en cumplimiento a las sentencias de IPC, al igual
que respond

2.116.800

se obliga para con la CAJA a prestar sus Servicios
Técnicos Auxiliar de apoyo a la gestión para la
expedición de documentos y certificaciones que
permitan la atención de los requerimientos y/o
peticiones tanto administrativas como judiciales
suscritos po
La Caja de Retiro requiere adquirir sistema de
seguridad electrónica con circuito cerrado de
televisión, sistema contra robo y asalto y
detección de incendio, el cual debe ser instalado y
puesto en funcionamiento en el Archivo General,
Centro Integral de
Renovacion de 10 Dispositivos TOKEN para
acceder al registro del SIIF NACION II
Realizar la auditoria de seguimiento al Sistema de
Gestión de la Calidad de la Entidad, con una
duración de 3 días auditor.

54.603.833

53.940.000

1.792.800

38.380.795

3.480.000
4.419.600

NUMERO DE
CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

2012000177

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
ZULETA CONSULTING & ASOCIADOS SAS
(Directo)

El Objeto a contratar es dos talleres guiados
relacionados con la planeación estratégica con la
meta de construir entre todos los miembros de la
organización el Plan de Acción 2013 y además
generar en los Funcionarios de los niveles
Directivos, Responsab

4.000.000

2012000178

Desarrollo de una actividad de bienestar social y
capacitación para el personal de funcionarios de
(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con
SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
(Directo)
motivo de dar a conocer los lineamientos, políticas
y metas del plan de desarrollo 2013 a través de
una jorn

11.231.816

2012000179

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000180

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000181

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000182

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

2012000183

2012000184

Contratar la prestación de servicios para elaborar
el Cálculo Actuarial de la reserva de jubilación y
ACTUARIAL
CONSULTING
GROUP bonos pensiónales a 31 de diciembre de 2012 del
LIMITADA
personal de funcionarios jubilado, activo y retirado
de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, de
ac
Contratar el servicio de un (1) mantenimiento
preventivo y los correctivos para el sistema de
alimentación ininterrumpida (UPS) de la CREMIL,
COMPUSERTEC INGENIERIA LTDA.
a fin de garantizar la continuidad y el soporte
correspondiente a la plataforma tecnológica de la
Entidad
Realizar la Construcción de un muro en
GLOBO SOLUCIONES JHOSAR S.A.S.
superboard
Elaboracion de 166 carnes de identificacion para
NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO LTDA.
los servidores publicos de la entidad

4.640.000

647.280

2.276.138
1.155.360

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA

MEDARDO MENDEZ Y CIA LTDA

a suministrar, instalar y dejar en funcionamiento el
equipo de aire acondicionado de acuerdo a las
características descritas en el pliego de
condiciones definitivo

48.565.204

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
LONJA
DE
PROFESIONALES requiere contratar la prestación del servicio para
AVALUADORES LONJA DE PROPIEDAD la valoración técnica de 14 inmuebles en el barrio
RAIZ
El Pedregal, realizando el avalúo inmobiliario
comercial de los siguientes predios:

16.000.000

NUMERO DE
CONTRATO

2012000185

2012000186

MODALIDAD DE CONTRATACION

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

(CCS) CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO
F & C CONSULTORES S.A.S
(Directo)

El objeto a contratar son dos (2) talleresseminarios,uno de supervision de contratos
denominado " PLANEACION CONTRACTUAL Y
SUPERVISION DE CONTRATOS" y otro aspecto
praticos del derecho disciplinario" ASPECTOS DE
INTERES EN MATERIA DISCIPLINARIA-Estatuto

9.051.120

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

DISARCHIVO LTDA.

La Caja de Retiro requiere ampliar el sistema
rodante con acondicionamiento electroneumatico
mediante la fabricación e instalación de dos
módulos rodantes según los características del
anexo, y efectuar el mantenimiento y ajuste
general del sistema rodant

28.420.000

La agencia logistica de las FFMM, se compromete
para
con
cremil
adelantar
Gestiones
Administrativas,
financieras
juridicas
y
contractaules necesarias para llevar a cabo la
GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE
INVERSION 2011-2014.

6.637.300.000

2012000187

INTERADMINISTRATIVO

AGENCIA LOGISTICA FFMM

2012000188

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA Adquisición e instalación de cortinas enrollables
SAS
con las siguientes características:

924.520

2012000189

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

INTELLING BUSINESSES

Suministro e instalación de ocho (8) impresoras
de acuerdo a las especificaciones tecnicas de la
invitacion publica y el catalogo adjunto a la oferta,
los cuales hacen parte integral del presente
contrato.

16.310.881

2012000190

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

SERVI IMAGENES LTDA.

Contratar el suministro e instalación de escáneres
e impresoras para apoyo a los procesos
misionales y administrativos de CREMIL.

13.792.075

2012000191

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

PEÑA TOVAR MARIELLY STELLA

2012000192

INTERADMINISTRATIVO

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Adquisición e instalación de un aviso para Archivo
General, tamaño 200x40 cm caja de luz metálica
con impresión digital en lona.
El objeto a contratar es la publicación de los actos
administrativos de nombramiento que se
presenten en la presente vigencia en el Diario
Oficial.

684.400

414.200

NUMERO DE
CONTRATO

2012000193

MODALIDAD DE CONTRATACION

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

TOTAL

GT GRUPO TECNOLOGICO

Contratar a través de una firma especializada
labores
de
segmentación
lógica
y
direccionamiento IP a un rango adecuado, que
permita garantizar el correcto funcionamiento y
eficiencia en las comunicaciones requeridas por la
Entidad entre sus diferentes nod

5.197.960

637.420

2012000194

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

JAAMSA COLOMBIA

Adquirir un Fax, impresora, escáner, copiadora
con alimentador automático originales, impresión
de 24 páginas por minuto, puerto paralelo UBS,
bandeja 250 hojas, incluido toner.

2012000195

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

DISTRIBUIDORA ELECTRICA UNION LTDA

Adquirir los materiales necesarios para la
construcción de un muro en el área de Gestión
Documental

738.224

2012000196

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

DOTACIONES RAC SAS

La adquisición de elementos de protección
personal para el desarrollo de las actividades
propias del personal de mantenimiento.

1.968.080

KEY MARKET S.A.

Suministro de veinte (20) equipos de cómputo
para apoyo a los procesos misionales y
administrativos de la Entidad de acuerdo a las
características indicadas en la oferta parte integral
de esta carta de aceptación.

40.186.388

PROCIBERNETICA S.A.

La Caja de Retiro requiere Contratar la
adquisición e implementación de dos (2)
servidores tipo rack de dos (2) u cada uno, y un
(1) gabinete metálico tipo rack de 42u. De igual
manera se debe suministrar los accesorios que se
requieran para dejar instala

37.146.811

2012000197

2012000156A

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

INVITACION PUBLICA (MINIMA CUANTIA)

