
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

Agencia Nacional de Contratación Pública 
 –Colombia Compra Eficiente- 

 
 

 

NÚMERO  OBJETO  
TIPO DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA CÉDULA O NIT  FECHA INICIAL  FECHA PÓLIZA 

VALOR CONTRATO 
FINAL  

CCE-163-4C-
2015 

La contratación de una solución integral sostenible de 
tecnología y telecomunicaciones para la operación técnica y 

administrativa de Colombia Compra Eficiente 

Contratación 
Directa 

UNE EPM TELECOMINICACIONES 900.092.385-9 08/01/2015 09/01/2015  $                214.226.002,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-164-4I-
2015 

El arrendamiento del 50% del piso 10 del Edificio 
Tequendama, costado norte, ubicado en la Carrera 7 N° 26 - 
20, sometido al régimen de propiedad horizontal, junto con el 

derecho de uso de los parqueaderos 65 y 66, inmueble 
sometido al régimen de propiedad horizontal, con la 

matrícula inmobiliaria 50C-126180 y con los siguientes 
linderos: Norte: Partiendo del sitio señalado con la letra A, 

situado en la columna nor-occidental de la torre en dirección 
oeste este tomando la longitud sobre una línea imaginaria 

que atraviesa las columnas como continuación de la exterior 
de las ventanas en 12.45 mts. hasta el punto B con vacío 

localizado sobre la plazoleta de propiedad  común. Oriente: 
En dirección general norte sur del punto B al punto W. Así: 

del punto B al punto C, en 12.45 mts., con el vacío localizado 
sobre la plazoleta de propiedad común. De este punto en 

4,50 mts. con cortina de concreto de propiedad común hasta 
el punto D. De este (sic) Punto contorneando (sic) la misma 
cortina en longitud aproximada de 0.50 mts. hasta el punto E 

de la línea quebrada hasta el punto F, en longitud 
aproximada de 8.00 mts., cortina estructural de por medio 
parte con propiedad privada y parte con el vacío localizado 

sobre la plazoleta de propiedad común de este punto al 
punto G. En longitud aproximada de 1.60 mts., muro de 
propiedad común de por medio con ducto también de 
propiedad del punto G línea quebrada pasando por los 

puntos H, E, I hasta el punto J, en longitud aproximada de 
8.10 mts., muro de propiedad común de por medio en parte 

con ducto y en parte con foso de ascensores ambos de 
propiedad común, del punto J al punto K, contorneando 

cortina estructural de propiedad común en longitud 
aproximada de 2.80 mts., del punto K. En línea quebrada en 
longitud de 1.25 mts., aproximadamente al punto L, en parte 

cortinas en parte muros de propiedad común y en parte 
puertas también de propiedad común con foso de 

ascensores y acceso de monta cargas de propiedad común 
del punto L. En longitud aproximada de 2.64 mts., con vacío 
de propiedad común situado sobre la plataforma básica del 

punto M, al punto L., en línea quebrada en longitud 
aproximada de 10.25 mts., en parte con puerta de propiedad 
común de acceso a la escalera general del edificio también 

de propiedad común y en parte con cortinas y muros de 
propiedad común con el foso de ascensores. El punto N en 
longitud  aproximada de 2.80 mts., al punto O contorneando 

Contratación 
Directa 

Mukis S.A.S 800.207.646-1 08/01/2015 14/01/2015  $                145.764.055,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

cortina estructural de este punto en línea quebrada pasando 
por los puntos P y Q hasta el punto R, en longitud 

aproximada de 6.75 mts., de muros de propiedad común de 
por medio en parte con foso de ascensores en parte con 

ducto de todos de propiedad común del punto R al punto S 
en longitud aproximada de 1.64 mts., muro de propiedad 
común de por medio con el cuarto de aseo también de 
propiedad común del punto S. En línea quebrada en 

dirección aproximada de 6.50 mts., cortina estructural de por 
medio en parte con propiedad privada en parte con vacío 

sobre la plazoleta de propiedad común del punto T al punto 
U. contorneando la cortina estructural en 4.50 mts., De dicho 

punto “v” al punto “w” en 12.45 mts., sur del punto W en 
dirección este oeste hasta el punto W en 12.45 mts., con 

vacío sobre la jardinera y la plazoleta de propiedad común 
con frente a la calle 26. Occidente tomadas las longitudes en 
línea recta pasando una línea imaginaria como prolongación 

de la (xarra) Sic. exterior de las ventanas a través de las 
columnas en 31,80 mts., con vacío sobre la plazoleta y con 

frente a la carrera séptima 7. Cenit con placa de concreto de 
propiedad común de por medio con el piso once (11). Nadir 

con placa de concreto de propiedad común de por medio con 
el piso 9. Tiene altura libre de 2.40 mts., es el octavo de los 

32 pisos y que se modifica los linderos cenit y el nadir. A 
pesar de la descripción de los linderos, el inmueble objeto 

del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto 



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-165-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente en la administración 

y manejo de la información del SECOP 

Contratación 
Directa 

Juan Carlos Ordóñez Ruíz 1020737452 13/01/2015 NA  $                  83.550.600,00  

CCE-166-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente, para el 

seguimiento y apoyo en la coordinación del proceso de 
atención a consultas jurídicas, el soporte a Procesos de 
Contratación y las demás actividades que desarrolla la 

Subdirección de Gestión Contractual. 

Contratación 
Directa 

María Catalina Salinas Rodríguez 1.121.821.051 13/01/2015 NA  $                      72.127.000  

CCE-167-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra 
Eficiente, para la proyección de respuestas a las consultas, 
elaboración de proyectos de conceptos y de documentos 
jurídicos, y en general, para brindar apoyo operativo con 

conocimiento jurídico a las actividades de la Subdirección de 
Gestión Contractual 

Contratación 
Directa 

Vanessa Henao Camacho 1.030.562.072 14/01/2015 NA  $                  24.360.000,00  

CCE-168-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra 
Eficiente, para la proyección de respuestas a las consultas, 
elaboración de proyectos de conceptos y de documentos 
jurídicos, y en general, para brindar apoyo operativo con 

conocimiento jurídico a las actividades de la Subdirección de 
Gestión Contractual 

Contratación 
Directa 

María Paola Bedoya Ávila 1.128.270.468 14/01/2015 NA  $                  24.360.000,00  

CCE-169-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente, para el 

seguimiento y apoyo en la coordinación del proceso de 
atención a consultas jurídicas, el soporte a Procesos de 
Contratación y las demás actividades que desarrolla la 

Subdirección de Gestión Contractual 

Contratación 
Directa 

Ximena  Alexandra Cabezas 
Valencia 

33.369.352 14/01/2015 NA  $                  71.920.000,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-170-4H-
2015 

Prestar los servicios profesionales de asesoría para apoyar 
el plan de formación de Colombia Compra Eficiente el cual 

está dirigido a los partícipes del sistema de compra y 
contratación pública 

Contratación 
Directa 

María del Pilar Sandoval Ramírez 1.032.387.718 15/01/2015 NA  $                  92.622.150,00  

CCE-171-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra 
Eficiente, para la proyección de respuestas a las consultas, 
elaboración de proyectos de conceptos y de documentos 
jurídicos, y en general, para brindar apoyo operativo con 

conocimiento jurídico a las actividades de la Subdirección de 
Gestión Contractual 

Contratación 
Directa 

Gilberto Estupiñán Parra 1.019.032.465 15/01/2015 NA  $                  23.100.000,00  

CCE-172-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales especializados de asesoría 
para la ejecución y difusión del plan de comunicaciones 

interno y externo de Colombia Compra Eficiente y la 
actualización constante del mismo; del despliegue de 
SECOP II y del programa de formación y capacitación 

requerido para el despliegue 

Contratación 
Directa 

Carol Angélica Ramírez Espejo 52.434.327 15/01/2015 NA  $                205.302.600,00  

CCE-173-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la 
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de 
Colombia Compra Eficiente para el aseguramiento de la 

calidad de la Mesa de Servicio 

Contratación 
Directa 

Julie Melissa Villanueva Ayure 53.002.503 16/01/2015 NA  $                  34.500.000,00  

CCE-174-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la 
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de 

Colombia Compra Eficiente para el desarrollo y 
mantenimiento de la página web 

Contratación 
Directa 

David Leonardo Flórez García 1.053.769.170 16/01/2015 NA  $                  59.282.500,00  

CCE-175-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la 
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de 

Colombia Compra Eficiente para el desarrollo de 
aplicaciones 

Contratación 
Directa 

Michel Leonardo López Avendaño 1.031.123.075 16/01/2015 NA  $                  35.742.000,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-176-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la 
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico de 

Colombia Compra Eficiente para el desarrollo y 
mantenimiento de la página web 

Contratación 
Directa 

Sergio Steven Vargas Suárez 1.016.034.586 16/01/2015 NA  $                  42.890.400,00  

CCE-177-4H-
2015 

Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo 
a la gestión para (i) el gobierno y administración de la 

plataforma; y (ii) el soporte técnico en la implementación y 
despliegue del SECOP II –Gerente de Soporte Técnico 

Contratación 
Directa 

Marcela Sánchez Guapacha 30.400.758 19/01/2015 NA  $                  79.333.333,00  

CCE-178-4H-
2015 

Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo 
a la gestión para (i) el gobierno y administración de la 

plataforma; y (ii) el soporte técnico en la implementación y 
despliegue del SECOP II –Gerente de Integración 

Contratación 
Directa 

Andrés de Jesús Mojica Sanabria 79.513.007 19/01/2015 NA  $                134.866.667,00  

CCE-179-4H-
2015 

Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo 
a la gestión para (i) el gobierno y administración de la 

plataforma; y (ii) el soporte técnico en la implementación y 
despliegue del SECOP II –Gerente de Proyecto 

Contratación 
Directa 

Dana Shirley Pineda Marín 52.423.589 19/01/2015 NA  $                134.866.667,00  

CCE-180-4H-
2015 

Prestar los servicios profesionales especializados y de apoyo 
a la gestión para (i) el gobierno y administración de la 

plataforma; y (ii) el soporte técnico en la implementación y 
despliegue del SECOP II –Gerente de Proyecto 

Contratación 
Directa 

Marilén Villalba Mayorga 52.422.685 20/01/2015 NA  $                134.866.667,00  

CCE-181-4H-
2015 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para (i) la 
evaluación del SECOP II, (ii) la gestión de la demanda de 

soporte para el despliegue del SECOP II; (iii) las 
comunicaciones requeridas para el despliegue; y (iv) la 

formación y capacitación 

Contratación 
Directa 

Karen Natally Rozo Trujillo 1.033.698.100 21/01/2015 NA  $                      34.000.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-182-4H-
2015 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para (i) la 
evaluación del SECOP II, (ii) la gestión de la demanda de 

soporte para el despliegue del SECOP II; (iii) las 
comunicaciones requeridas para el despliegue; y (iv) la 

formación y capacitación 

Contratación 
Directa 

Tatiana Carola Rodríguez Jiménez 1.022.942.363 21/01/2015 NA  $                  34.000.000,00  

CCE-183-BID-
2015 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para la 

administración de los Acuerdos Marco de Precios y 
actividades relacionadas 

Régimen Especial Andrés Felipe Camacho Jiménez  1.130.633.079 22/01/2015 NA  $                  65.241.680,00  

CCE-184-BID-
2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha 

y administración de los Acuerdos Marco de Precios 

Régimen Especial Camilo Augusto Ramírez Cadavid 1.107.044.248 22/01/2015 NA  $                  81.156.600,00  

CCE-185-BID-
2015 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para la 

administración de los Acuerdos Marco de Precios y 
actividades relacionadas 

Régimen Especial Sandra Margarita Zamora Camacho 1.010.172.425 22/01/2015 NA  $                  81.156.600,00  

CCE-186-BID-
2015 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente en la elaboración 

de los documentos técnicos necesarios para la 
estructuración de Acuerdos Marco de Precios de tecnología, 
capacitar en todos los temas relacionados a los partícipes 

del Sistema de Compras y Contratación Pública y apoyar la 
administración de los Acuerdos Marco de Precios de 

tecnología adjudicados 

Régimen Especial Sergio Andrés Peña Aristizábal 80.136.815 22/01/2015 NA  $                      90.400.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-187-BID-
2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha 

y administración de los Acuerdos Marco de Precios 

Régimen Especial Maria Angélica Garzón Godoy 1.073.669.705 22/01/2015 NA  $                  81.156.000,00  

CCE-188-BID-
2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha 

y administración de los Acuerdos Marco de Precios 

Régimen Especial Juan Sebastián Ostor Ríos 1.019.005.132 22/01/2015 NA  $                  81.156.600,00  

CCE-189-BID-
2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha 

y administración de los Acuerdos Marco de Precios 

Régimen Especial Diana Alejandra Benito Gutiérrez 1.015.999.623 22/01/2015 NA  $                  81.156.600,00  

CCE-190-BID-
2015 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para la 

administración de los Acuerdos Marco de Precios de 
tecnología y actividades relacionadas 

Régimen Especial Oscar Hernando Sánchez Castillo 80.074.746 22/01/2015 NA  $                  65.241.680,00  

CCE-191-BID-
2015 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para la 

administración de los Acuerdos Marco de Precios y 
actividades relacionadas 

Régimen Especial Nicolás Salazar Ortiz 1.126.804.332 22/01/2015 NA  $                  81.156.600,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-192-4H-
2015 

Prestar servicios profesionales especializados de asesoría y 
acompañamiento para el apoyo a la Dirección General y la 

Secretaría General de Colombia Compra Eficiente 
asesorando y apoyando la planeación, programación, 
ejecución, seguimiento y control de políticas, planes, 

programas, proyectos y herramientas operativas orientadas a 
una efectiva gestión y en la elaboración de propuestas de 

mejoramiento 

Contratación 
Directa 

Yolanda Monsalve Medina 37.822.798 23/01/2015 NA  $                191.400.000,00  

CCE-193-4H-
2015 

Prestar los servicios de cómputo y administración de 
sistemas para la operación del SECOP, como apoyo a la 

gestión de Colombia Compra Eficiente 

Contratación 
Directa 

Oracle Colombia Limitada 800.103.052-8 23/01/2015 28/01/2015  $                754.000.000,00  

CCE-194-4H-
2015 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión para (i) la 
evaluación del SECOP II, (ii) la gestión de la demanda de 

soporte para el despliegue del SECOP II; (iii) las 
comunicaciones requeridas para el despliegue; y (iv) la 

formación y capacitación 

Contratación 
Directa 

Víctor Manuel Alfonso Medina 1.130.625.060 23/01/2015 NA  $                  33.800.000,00  

CCE-195-4I-
2015 

El arrendamiento del piso 8 del Edificio Tequendama, 
ubicado en la Carrera 7 N° 26 - 20, sometido al régimen de 

propiedad horizontal, junto con el derecho de uso de los 
parqueaderos 68, 71 y 72, inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal, con la matrícula inmobiliaria 50C-
126182 

Contratación 
Directa 

Fundación Fundes Colombia 800.049.008-2 26/01/2015 27/01/2015  $                252.692.957,00  

CCE-196-BID-
2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los Documentos del Proceso 
de Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha 

y administración de los Acuerdos Marco de Precios 

Régimen Especial Ingrid Natalia Quiroga Fagua 1032402263 26/01/2015 NA  $                  79.002.000,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CCE-197-4C-
2015 

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 

Contratación 
Directa  

Servicios Postales Nacionales S.A. 900062917 05/02/2015 N7A  $                        4.800.000  

CCE-198-5-
2015 

La prestación del servicio de recepcionista para la sede de 
Colombia Compra Eficiente. 

Mínima Cuantía Servigtec Ltda 860.060.112-3 28/01/2015 NA  $                  15.322.164,00  

CCE-199-BID-
2015 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para la 

administración de los Acuerdos Marco de Precios y 
actividades relacionadas 

Régimen Especial Maria Paulina Viana Casas  1.128.469.318 26/01/2015 NA  $                  63.509.600,00  


