Fecha de
Número de Orden suscripción
de la Orden

Naturaleza Juridica

Nombre completo contratista

Objeto de la Orden

052-2021

12/03/2021 Persona Natural

Andres Mauricio Lopez Rivera

Prestación los servicios profesionales de acompañamiento y apoyo jurídico y contractual en los
procesos y procedimientos a cargo de las regionales de Servicios Postales Nacionales S.A. en el
marco de sus competencias, así como todas las que se requieran en el proceso de gestión a cargo de
la Oficina Jurídica y de la Secretaría General de Servicios Postales Nacionales S.A.

028-2021

15/02/2021 Persona Natural

Asesores Juridicos y Consultores
Empresariales S.A.S.

255-2021

22/09/2021 Persona Natural

030-2021

17/02/2021 Persona Natural

211-2021

7/09/2021 Persona Natural

031-2021

17/02/2021 Persona Natural

029-2021

029-2021

16/02/2021 Persona Natural

26/02/2021 Persona Natural

Cuantía inicial de
la Orden

$

Dirección

Ciudad

Telefonos

30.000.000 Calle 23 No. 23 -16

Manizales

3046768733

Prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho laboral y
procesos disciplinarios que impliquen acompañamiento permanente y asesoría oportuna e inmediata, a $
las consultas que sean requeridos por la entidad.

85.860.000 Kr 11 86 - 32 Of. 304

Bogotá

6110068

Asesores Juridicos y Consultores
Empresariales S.A.S.

Contratar la prestación de servicios profesionales de una firma especializada en las áreas de derecho
laboral, seguridad social y procesos disciplinarios que realice acompañamiento permanente y asesoría
oportuna e inmediata a las consultas que sean requeridas por la Entidad. De igual forma realice la
Representación Judicial de los procesos que le sean asignados por la Oficina Asesora Jurídica.

$

52.360.000 Kr 11 86 - 32 Of. 304

Bogotá

6110068

Garrigues Colombia S.A.S.

Prestación de servicios de una firma de abogados especializada, que implique acompañamiento
permanente y asesoría jurídica de manera oportuna e inmediata a las consultas requeridas por
Servicios Postales Nacionales S.A, en materia de derecho tributario, derecho aduanero y demás
contenido de carácter jurídico que le sean afines.

$

85.680.000 Av Calle 92 11 51

Bogotá

3266999

Gomez - Pinzon Abogados S.A.S.

Prestación de servicios de una firma de abogados especializada, que implique el acompañamiento y
asesoría jurídica de manera oportuna e inmediata a las consultas requeridas por Servicios Postales
Nacionales S.A, en materia de Derecho Tributario y demás contenido de carácter jurídico que le sean
afines.

$

52.360.000 Cl 67 No. 7-35 Oficina 1204 Bogotá

3192900

Liliana Maria Vasquez Sanchez

Prestación de servicios profesionales de un asesor externo en las áreas de derecho constitucional y
administrativo para que realice representación judicial, apoye y atienda consultas y requerimientos
relativos a estrategias de defensa judicial y procesal dentro de los diferentes procesos judiciales en los
cuales la entidad esté involucrada.

$

Paula Maria Sanz Sanz

Prestación de servicios profesionales de un asesor externo que realice la Representación Judicial a
nivel nacional en las áreas del Contencioso Administrativo y Administrativo Laboral, profundizando en
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de que a través de los diferentes medios de
control se cuide los intereses de la entidad. De igual manera asesore y apoye a los diferentes
apoderados judiciales de la entidad en la construcción de estrategias de defensa dentro de los
diferentes contradictorios en que SPN se encuentre como parte procesal. Por otra parte, que realice
asesoramiento, seguimiento y apoyo jurídico en lo referente a la construcción y desarrollo de la política
de prevención del daño antijurídico, conforme a lo preceptuado en las normas que rodean este asunto
y acorde a lo indicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

$

48.000.000 Cl 12 No. 27 - 64

Lina Maria Diaz Ovalle

Prestación de servicios profesionales de un asesor externo que realice la Representación Judicial a
nivel nacional en las áreas del Contencioso Administrativo y Administrativo Laboral, profundizando en
la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de que a través de los diferentes medios de
control se cuide los intereses de la entidad. De igual manera asesore y apoye a los diferentes
apoderados judiciales de la entidad en la construcción de estrategias de defensa dentro de los
diferentes contradictorios en que SPN se encuentre como parte procesal. Por otra parte, que realice
asesoramiento, seguimiento y apoyo jurídico en lo referente a la construcción y desarrollo de la política
de prevención del daño antijurídico, conforme a lo preceptuado en las normas que rodean este asunto
y acorde a lo indicado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

$

45.066.667

119.000.000 CL 122 45 A 40

Carrera 1D No. 11 01 apt
405 T1

Bogotá

3132324715

Bogotá

3103497877

Bogotá

3203463213

288-2021

263-2021

7/12/2021

10/11/2021

Persona Natural

Persona Natural

Lombana Villalba Abogados S.A.S.

Contratar la prestación de servicios de una firma de abogados especializada, que implique el
acompañamiento y asesoría jurídica de manera oportuna a las consultas requeridas por Servicios
Postales Nacionales S.A. en materia de derecho penal y realice representación judicial en los casos
que le sean asignados por la jefe de la oficina asesora juridica.

$

15.000.000

Luis Enrique de la Rosa Morales

Contratar los Servicios profesionales de un asesor externo para que apoye y preste acompañamiento
permanente a Servicios Postales Nacionales S.A en materia de Derecho Civil y Administrativo, asi
mismo brinde apoyo en el área de Derecho Disciplinario de conformidad con las normas y términos de
la ley 734 de 2002 y
Representación Judicial en los casos que requiera la entidad.

$

8.000.000

Contratar la prestación de servicios profesionales de un asesor externo en las áreas de derecho
aduanero, para que realice Representación Judicial, apoye y atienda a nivel jurídico consultas y
requerimientos relativos a asuntos aduaneros, proyecte las respuestas a los requerimientos emitidos
por las diferentes direcciones seccionales de impuestos y aduanas del país y aquellos emitidos por las
autoridades tributarios municipales, distritales, departamentales y nacionales; así mismo, realice la
ejecución de procesos coactivos por concepto de sanciones disciplinarias impuestas en contra de
funcionarios de la compañía y adelante el trámite de todos los actos derivados de este procedimiento.

$

21.000.000 Cr 44 No. 58c – 68 Sur

Bogotá

3118491389

$

142.800.000 Cra 9 No. 74-08 Of. 105

Bogotá

3268600

$

2.800.000 Cr 44 No. 58c – 68 Sur

Bogotá

3118491389

035-2021

23/02/2021

Persona Natural

Manuel Andres León Rojas

314-2021

22/12/2021

Persona Natural

Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero Du & Uria Prestación de servicios de una oficina de abogados especializados en derecho administrativo que
S.A.S.
realice asesoría integral en asuntos relacionados con la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

278-2021

1/12/2021

Persona Natural

Manuel Andres León Rojas

Contratar la prestación de servicios profesionales de un asesor externo para brindar apoyo en la
atención de los requerimientos de las autoridades administrativas del orden nacional y territorial; así
mismo, realice la ejecución de los procesos coactivos por concepto de sanciones disciplinarias
impuestas en contra de los funcionarios de la compañía, y adelante el trámite de los actos derivados
de este procedimiento.

Cl 100 No. 8a - 55 World
Trade Center To C Of 803

Bogotá

Calle 13 C Bis No. 83-46
Bogotá
Apartamento 711 Andalucia

6952271

3008883314

