
FECHA NUMERO OBJETO 
TIPO DE 

CONTRATO
CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA POLIZA

FECHA 

TERMINACION 
 VALOR CONTRATO 

09/01/2014 CCE-081-4H-2014

Prestar servicios profesionales jurídicos para el apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 

elaboración de proyectos de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y 

documentos jurídicos, y en general para brindar el apoyo operativo con conocimiento 

jurídico para las actividades de la Subdirección de Gestión Contractual.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

José David Perdomo 1.026.274.121 N/A 31/12/2014 24.150.000$               

10/01/2014 CCE-082-4I-2014

El arrendamiento del 50% del piso décimo del edificio seguros Tequendama, parte 

sur ubicado en la carrera 7° No. 26 - 20, sometido a régimen de propiedad horizontal, 

junto con el derecho de uso de cuatro (4) parqueaderos, uno fijo (numero 67) y tres 

mas asignados por la administración.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Inversiones Molina Reyes 

Ltda.
860078858-8 N/A 31/12/2014 118.320.000$             

10/01/2014 CCE-083-4H-2014

Prestar servicios profesionales en comunicaciones para el apoyo a la gestión de la 

Dirección General de Colombia Compra Eficiente en el desarrollo del plan de 

comunicaciones internas y externas

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

María Fernanda Moreno 52.960.409 N/A 31/12/2014 106.720.000$             

14/01/2014 CCE-084-4C-2014

Prestar a Colombia Compra Eficiente Servicios Postales, que incluyen los servicios 

de recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a través de 

redes postales, dentro del país o para envío hacia otros países o recepción desde 

el exterior.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

472 900062917-9 N/A 31/12/2014 25.000.000$               

14/01/2014 CCE-085-4H-2014

Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el apoyo de la 

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 

preparación de un proyecto de ley para el sistema de compras y contratación 

pública, de otros cuerpos normativos, y en la elaboración, difusión y seguimiento de 

documentos estándar y manuales de contratación.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Ana Lucia Gutierrez 

Guingue
39.784.767 15/01/2014 15/12/2014 218.500.000$             

15/01/2014 CCE-086-4H-2014

Prestar servicios profesionales jurídicos especializados para el apoyo a la gestión de 

la Dirección General y de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra

Eficiente en la asesoría de la estructuración de Acuerdos Marco de Precios y de

proyectos normativos.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Antonio Pabón Santander 80.409.653 N/A 15/12/2014 46.400.000$               

17/01/2014 CCE-087-4C-2014

Prestar a Colombia Compra Eficiente los servicios de (i) publicación de los actos 

administrativos que así lo requieran en el Diario Oficial, (ii) publicación de los demás 

documentos que expida y requiera divulgar, y (iii) el diseño, impresión y distribución 

de las piezas de comunicación que se requieran en el desarrollo de las funciones 

que realiza la entidad.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Imprenta Nacional 830001113-1 N/A 31/12/2014 100.000.000$             

20/01/2014 CCE-088-4H-2014

Prestar Servicios Profesionales en ingeniería de sistemas para el apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia Compra 

Eficiente en el mantenimiento, desarrollo y mejora de programas de cómputo 

complementarios para el SECOP en el portal de colombiacompra.gov.co.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

David Leonardo Flórez 1053769170 N/A 20/12/2014 55.000.000$               

21/01/2014 CCE-089-4H-2014
Prestar Servicios Profesionales jurídicos especializados para el apoyo a la gestión

de la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Catalina Salinas 1.121.821.051 N/A 21/12/2014 44.000.000$               

21/01/2014 CCE-090-4H-2014

Prestar servicios profesionales jurídicos para el apoyo a la gestión de la

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la

elaboración de proyectos de respuestas a consultas jurídicas, de conceptos y de

documentos jurídicos, y en general, para brindar el apoyo operativo con

conocimiento jurídico para las actividades de la Subdirección de Gestión Contractual.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Gilberto Estupiñan 1.019.032.465 N/A 21/12/2014 22.000.000$               

22/01/2014 CCE-091-4H-2014

Prestar Servicios Profesionales jurídicos especializados para el apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 

implementación e integración del Catálogo Universal de Normas al Proyecto 

Síntesis.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

IDGL SAS 900583848-4 N/A 22/07/2014 69.240.000$               

22/01/2014 CCE-092-4C-2014
Prestar a Colombia Compra Eficiente los servicios hoteleros y logísticos para la 

realización de reuniones de trabajo, capacitaciones y seminarios.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Tequendama 860006543-5 N/A 30/06/2014 20.000.000$               

22/01/2014 CCE-093-4H-2014
Prestar Servicios Profesionales en comunicación visual para el apoyo de la gestión 

de Colombia Compra Eficiente.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Dattis 830050473-5 27/01/2014 15/12/2014 100.000.000$             

23/01/2014 CCE-094-4H-2014 Prestar Servicios Profesionales jurídicos especializados para el apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 

implementación e integración del Catálogo Universal de Normas al Proyecto 

Síntesis.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Semana Publicaciones 900091695-2 27/01/2014 23/09/2014 493.000.000$             

23/01/2014 CCE-095-4H-2014

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 

Eficiente en el apoyo de la estructuración de los Documentos del Proceso de 

selección de los Acuerdos Marco de Precios y en el acompañamiento de la 

celebración, puesta en marcha y administración de los Acuerdos Marco de Precios.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Camilo Ramirez 1.107.044.248 N/A 23/12/2014 77.000.000$               

23/01/2014 CCE-096-4H-2014

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 

Eficiente en el apoyo de la estructuración de los Documentos del Proceso de 

selección de los Acuerdos Marco de Precios.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Juan Carlos Ordoñez 1.020.737.452 N/A 23/12/2014 51.700.000$               

23/01/2014 CCE-097-4H-2014

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 

Eficiente en el apoyo de la estructuración de los Documentos del Proceso de 

selección de los Acuerdos Marco de Precios y en el acompañamiento de la 

celebración, puesta en marcha y administración de los Acuerdos Marco de Precios.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Monica Reyes 1.052.388.096 N/A 23/12/2014 77.000.000$               

23/01/2014 CCE-098-4H-2014

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 

Eficiente en el apoyo de la estructuración de los Documentos del Proceso de 

selección de los Acuerdos Marco de Precios y en el acompañamiento de la 

celebración, puesta en marcha y administración de los Acuerdos Marco de Precios.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Sandra Zamora 1.010.172.245 N/A 23/12/2014 77.000.000$               

23/01/2014 CCE-099-4H-2014

Prestar Servicios Profesionales en ingeniería de sistemas para el apoyo a la gestión 

de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia Compra 

Eficiente en el desarrollo y administración del Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública (SECOP).

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Jairo Figueroa 80.086.041 N/A 23/07/2014 24.000.000$               

24/01/2014 CCE-100-4H-2014
Prestar Servicios Profesionales para el apoyo a la gestión de la Secretaría General 

de Colombia Compra Eficiente en la implementación y aplicación de las TRD y de la 

política de organización y administración del archivo.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Astrid Johanna Vargas 

Alfonso
52.840.497 N/A 24/07/2014 22.000.000$               

24/01/2014 CCE-101-4H-2014

Desarrollar herramientas de cómputo para apoyar los procesos de la Subdirección 

de Negocios de Colombia Compra Eficiente que simplifiquen las actividades 

relacionadas con el cruce de bases de datos del SECOP y SIIF, analicen la 

información contenida en los PAA de las Entidades Estatales, validen que las 

cotizaciones presentadas por los proveedores de los distintos Acuerdos Marco de 

Precios contengan precios acordes a los negociados en dichos Procesos de 

Contratación, calculen los indicadores del Sistema de Compras y Contratación 

Pública, envíen correos electrónicos masivos a usuarios del SECOP y realicen una 

búsqueda inteligente de respuestas de PQRS y cálculo de sus indicadores de 

rendimiento.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Michel Leonardo Lopez 900514813-2 N/A 24/04/2014 15.000.000$               

24/01/2014 CCE-102-4H-2014

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra

Eficiente en el apoyo de la estructuración de los Documentos del Proceso de

selección de los Acuerdos Marco de Precios relacionados con la Nube de Gobierno

y en el acompañamiento de la celebración, puesta en marcha y administración de los

mismos.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Juan David Gutierrez 80.183.156 N/A 24/12/2014 88.000.000$               

24/01/2014 CCE-103-4H-2014

Prestar los servicios profesionales en ingeniería de sistemas para el apoyo a la 

gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia 

Compra Eficiente en la administración, operación y mantenimiento del actual SECOP 

y en la implementación de la plataforma tecnológica del nuevo SECOP.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Andres Mojica 79.513.007 N/A 24/12/2014 127.600.000$             

24/01/2014 CCE-104-4H-2014

Prestar Servicios Profesionales de Ingeniería de Sistemas para el Apoyo a la 

Gestión de la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de Colombia 

Compra Eficiente en la obtención de servicios de Computación y Administración, 

Servicios de Transición y Servicios de Soporte Avanzado para la operación del 

SECOP.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Oracle 800103052-8 29/01/2014 31/12/2014 917.324.114$             

24/01/2014 CCE-105-4G-2014 El licenciamiento a perpetuidad del software de Gestión Documental MEMEX en 

SharePoint, su instalación y configuración en los servidores de Colombia Compra 

Eficiente y los servicios de soporte.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

IO Innovation place SAS 900428397-6 N/A 24/07/2014 81.200.000$               

24/01/2014 CCE-106-4H-2014

Prestar servicios profesionales especializados de asesoría y acompañamiento para 

el apoyo de la Dirección General y la Secretaría General de Colombia Compra 

Eficiente en la implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio y del modelo 

de operación que habilita el funcionamiento institucional.

Contrato de 

Prestación de 

Servicios y de Apoyo 

a la Gestión

Yolanda Monsalve Medina 37.822.798 27/01/2014 24/11/2014 174.000.000$             

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Contratación realizada en Enero de 2014


