
 
 

 
 
 
 

 

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-369-4H-
2016 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría 
General de Colombia Compra Eficiente en las actividades 

relacionadas con la atención personal y telefónica de clientes y 
servidores de la entidad y la recepción, distribución y control de 
los documentos físicos y electrónicos, y en las demás tareas y 
actividades que desarrollan los procesos de gestión de apoyo.   

Contratación 
Directa 

Angie Marcela Agudelo Chivatá 1.022.388.463 01/02/2016 30/12/2016  $            15.180.000 

        

CCE-370-BID-
2016 

Apoyar a la Subdirección de Negoción de Colombia Compra 
Eficiente para la administración de los instrumentos de 

agregación de demanda y actividades relacionadas. 
Régimen Especial Juan Fernando Soacha Arias 80.220.576 01/02/2016 30/12/2016 $           67.955.272 

CCE-371-BID-
2016 

Prestar soporte técnico a la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico en: i) las actividades para el despliegue 
del SECOP II; ii) la formación de los usuarios del SECOP II; y 

iii) las pruebas de aceptación de los desarrollos entregados por 
Vortal. 

Régimen Especial Cindy Patricia Cervantes Arias 1.042.426.375 04/02/2016 30/12/2016 $          37.605.000 

CCE-372-4C-
2016 

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. 900.062.917-7 05/02/2016 31/12/2016 $          7.000.000 

CCE-373-4G-
2016 

Mantenimiento de la Plataforma del Sistema Electrónico de 
Contratación Pública – SECOP II. 

Contratación 
Directa 

Vortal Comercio Electrónico, 
Consultoría e Multimedia S.A. 

505141019 09/02/2016 31/12/2016  $     2.220.000.000 



 
 

 
 
 
 

CCE-374-4H-
2016 

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 
Colombia Compra Eficiente, en las actividades de 

asesoramiento, apoyo, coordinación, ejecución y seguimiento a 
los compromisos adquiridos con la OCDE, así como el 

mantener y fortalecer las relaciones con esta organización. 

Contratación 
Directa 

Paula Durán Fernández 52.385.554 10/02/2016 31/12/2016 $           57.420.000 

CCE-375-BID-
2016 

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 instrumentos de agregación de demanda. 

Régimen Especial Alejandro Salazar Díaz - Granados 80.090.328 15/02/2016 30/12/2016 $          80.945.928 

CCE-376-4H-
2016 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión de la Secretaría 
General de Colombia Compra Eficiente, en las actividades 

relacionadas con los servicios administrativos y operativos que 
demanden los procesos de gestión de apoyo. 

Contratación 
Directa 

 Carlos Andrés Romero Cifuentes 1.077.970.743 17/02/2016 30/12/2016 $          14.444.000 

CCE-377-4H-
2016 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 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 apoyo a la iniciativa de gestión del 

conocimiento  en temas de la Subdirección de Gestión 
Contractual, la elaboración de documentos tipo, el soporte a 
procesos de contratación y demás actividades relacionadas. 

Contratación 
Directa 

María Catalina Salinas Rodríguez 1.121.821.051 18/02/2016 30/12/2016 $         69.214.733 

CCE-378-4C-
2016 

Prestar a Colombia Compra Eficiente los servicios hoteleros y 
logísticos para la realización de reuniones de trabajo, 

capacitaciones y seminarios. 

Contratación 
Directa 

Sociedad Hotelera Tequendama 860.006.543-5 19/02/2016 31/12/2016 $         15.000.000 

  


