
 
 

 
 
 
 

 

Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente- 

 
 

NUMERO  OBJETO  
TIPO DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA INICIAL 

FECHA 
TERMINACION 

INICIAL 

 VALOR CONTRATO 
INICIAL  

CCE-027-4H-
2013 

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la 
Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico, para el 
desarrollo del módulo de administración para automatizar los 
procesos de operación del SECOP y la implementación de la 

funcionalidad de bitácora que permita llevar un registro de 
todas las transacciones realizadas en la plataforma, de acuerdo 

con las especificaciones técnicas. 

Contratación 
Directa 

Jairo Alejandro Figueroa Ángel 80.086.041 05/02/2013 31/07/2013 $         30.000.000 

        

CCE-029-5-2013 

Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales que requiere 
Colombia Compra Eficiente en los términos de la resolución N°. 

2346 del 11 de julio de 2007 del Ministerio de la Protección 
Social    

Mínima Cuantía Centro Médico 54 890.111.797-7 07/02/2013 31/12/2013 $         1.190.000 



 
 

 
 
 
 

CCE-030-4H-
2013 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para el 
apoyo en la ejecución  y seguimiento de las actividades de la 

Secretaría General de Colombia Compra Eficiente y en 
especial, de algunas de gran importancia, relacionadas con (i) 
la ejecución del plan anual de adquisiciones, (ii) el apoyo en la 
estructuración y realización de los procesos de contrastación 

(iii) el manejo de archivo que se recibe del Departamento 
Nacional de Planeación y de la Agenda de conectividad, 

relacionado con la contratación pública; (iv) el seguimiento a los 
recursos propios y a su ejecución a través del proyecto de 

inversión;(v) el proceso de concurso con la Comisión Nacional 
de Servicio Civil  y demás temas de talento humano 

relacionadas con el mismo; (vi) la estructuración de los 
procesos y procedimientos de la Secretaria General dentro del 

concepto de gestión de calidad    

Contratación 
Directa 

Andrés Gómez 79.712.669 19/02/2013 31/12/2013 $          24.650.000 

CCE-032-4H-
2013 

 
Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, para la 
elaboración de la especificación detallada de requerimientos 

funcionales y no funcionales de la herramienta de e-
procurement, y demás acciones asociadas a ello, incluyendo la 

alineación y el aseguramiento de su cumplimiento durante la 
implementación del proyecto. 

Contratación 
Directa 

 Sollange Consuelo Olarte Camacho 51.881.685 19/02/2013 21/12/2013 $         98.60.000 

CCE-031-4H-
2013 

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, de la 
Subdirección de Negocios en la construcción y elaboración de 
los estudios de mercado en la estructuración de los estudios 
previos que sirvan de soporte para adelantar  los acuerdos 

marco de precios requeridos por Colombia Compra Eficiente. 

Contratación 
Directa 

Nurys Cecilia Maya Monsalve 51.185.203 19/02/2013 31/12/2013 $       63.000.000 

CCE-034-4H-
2013 

Prestar servicios profesionales, para: (i) para el análisis de 
mercados a través de métodos deductivos e inductivos para el 
análisis de información,(ii) la construcción de instrumentos de 

evaluación tanto cuantitativos como cualitativos y 
proyectivos,(iii) el estudio del comportamiento de los 

consumidores y proveedores. 

Contratación 
Directa 

Nohora Gallego Alarcón 41.748.901 21/02/2013 21/05/2013 $      16.650.000 



 
 

 
 
 
 

CCE-035-4G-
2013 

La adquisición de cuarenta y cuatro (44) informes sectoriales 
del portal financiero, económico y empresarial, de lo sectores 

de: 1. Aceites y Grasas, 2. Aeronáutico, 3. Agroquímico, 4. 
Almacenes de cadenas, 5. Arroz, 6. Asegurador, 7. Automotriz 

y autopartes, 8. Avícola 9. Azúcar y Etanol, 10.Banano, 11. 
Bancario, 12. Bebidas, 13. Café, 14. Carbón, 15. Cemento y 

Concreto, 16. Cereales (excepto arroz), 17. Chocolate y 
Confitería, 18. Combustibles y Lubricantes, 19. Construcción 

Inmobiliaria, 20. Construcciones Civiles, 21. Contacto Center y 
BPO, 22.  Cosmético y Aseo, 23. Cuero y Calzado 24. 

Electrodomésticos. 25. Energía, 26. Farmacéutico, 27. Flores, 
28. Ganadero, 29. Gas, 30. Hardware y Software, 31. Hierro y 
Acero, 32. Hotelero, 33. Lácteo, 34. Licores, 35. Mercado de 

Capitales, 36. Minero, 37. Panadería y Pastas, 38, Petróleo, 39. 
Publicitario, 40. Químicos Básicos, 41. Salud, 42. 

Telecomunicaciones, 43. Textil y Confecciones, 44. Transporte 
Terrestre de Carga; con contenido de (i) informe escrito: 

Descripción general del sector, su situación actual y 
perspectivas futuras; (ii) informe gráfico: Graficas que muestran 
técnicas y principales indicadores del sector, siendo apoyo a la 

información escrita; (iii) Informe principales empresas: se 
selecciona entre diez y veinte principales compañías que 

pertenecen al sector, las empresas se organizan en un ranking 
de mayor a menor valor en ingresos operacionales se 

presentan la información de su estado de resultados y Balance 
General acompañado por los indicadores de rentabilidad, 
endeudamiento y liquidez de cada entidad ; (iv) Informe 

Indicadores Financieros: contiene indicadores de rentabilidad , 
liquidez y endeudamiento que refleja el sector según los 

estados financieros de las compañías que participan en la 
industria. Los indicadores se muestran para los últimos cinco 

años; (v) Informe DOFA: 

Contratación 
Directa 

Sectorial S.A.S 900.569.753 26/02/2013 01/03/2013 $      4.640.000 

  


