
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

–Colombia Compra Eficiente- 

Número de contrato Objeto Contratista Cédula o NIT Modalidad de 
Contratación 

Fecha 
inicio del 

contrato 

Fecha 
terminación 
inicial del 
contrato 

Valor del 
contrato 

inicial 

CCE-850-4H-2019 
 

Apoyar a la Subdirección de 
Información y Desarrollo 

Tecnológico en el desarrollo de 
herramientas y funcionalidades 
para el SECOP y la página web 
de Colombia Compra Eficiente. 

 

Juan Camilo 
Cárdenas 
Caicedo 

1.016.052.727 Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la 

gestión 
 

04/03/2019 
 

31/12/2019 
 

$42.248.950 
 

CCE-852-4H-2019 
 

Apoyar a la Subdirección de 
Información y Desarrollo 

Tecnológico en la gestión de la 
operación y coordinación 

especializada a la Mesa de 
Servicio de Colombia Compra 

Eficiente para entrenar y 
capacitar al personal de soporte 
en SECOP con el fin de atender 
las solicitudes a los partícipes de 

la compra pública. 

 

Maria Ximena 
Parra Cárdenas 

 

63562176 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la 

gestión 

11/03/2019 31/12/2019 $50.015.333 
 

CCENEG-008-1-2018 

 

Establecer: (i) las condiciones 
para la contratación del 

suministro de Tiquetes Aéreos al 
amparo del Acuerdo Marco y la 
prestación del servicio por parte 

(i) Recio Turismo 
S.A.; 

(ii) Unión 
Temporal 

Novatours - 

(i)890.104.068-7; 
(ii)800.003.442-8 - 

860.079.857-5; 
(iii)900.630.951-7; 
(iv) 900.069.323-6; 

Licitación Pública 

 
13/03/2019 la vigencia es 

por dos años  
(1 año 

prorrogable) a 
partir de la firma 

Cuantía 

indeterminable  



 
 

 
 
 

 

de los Proveedores; (ii) las 
condiciones en las cuales las 
Entidades Compradoras se 
vinculan al Acuerdo Marco y 

adquieren los Tiquetes Aéreos; y 
(iii) las condiciones para el pago 

del suministro de Tiquetes 
Aéreos por parte de las 

Entidades Compradoras. 

 

Visión Tours 05 
– 2018;  (iii) 
Viajes Tour 

Colombia S.A.S.; 
(iv) Viaja por el 

Mundo 
Web/Nickisix360 

S.A.S.; (v) 
Subatours 
S.A.S.; (vi) 

Escobar Ospina 
S.A.S.; (vii) 

Pubblica S.A.S.; 
(viii) Festival 

Tours S.A.S.; y 
(ix) Aeroviajes 

Pacífico de 
Bogotá S.A 

 

(v) 800.075.003-6; 
(vi) 860.450.022-2; 
(vii) 800.064.773-1; 
(viii) 800.193.221-0; 
(ix) 860.059.038-4. 

 

 

del contrato 

 

CCE-854-4C-2019 
 

Prestar a Colombia Compra 
Eficiente el servicio de 

publicación en el Diario Oficial de 
los actos administrativos que así 

lo requieran, por sus propios 
medios y con plena autonomía 

técnica y administrativa 
 

Imprenta 
Nacional de 
Colombia 

 

830001113 
 

Contratación 
Directa- Contrato 
interadministrativo 

 

26/03/2019 30/12/2019 
 

$6.000.000. 
 

CCE-855-4H-2019 
 

Prestar servicios profesionales a 
Colombia Compra Eficiente para 
apoyar el desarrollo y ejecución 

de políticas públicas y 
herramientas orientadas a la 

articulación de los partícipes en 

Juan Felipe 
Ospina Lozano 

 

80184816 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la 

18/03/2019 31/12/2019 
 

$75.466.667 
 



 
 

 
 
 

 

el Sistema de Compra Pública. 

 

gestión 

 

CCE-856-4H-2019 
 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 

Eficiente en el análisis, 
interpretación y actuaciones 

jurídicas de la estructuración y 
administración de los 

Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

 

Denis Clavijo 
Téllez 

 

8081714 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la 

gestión 
 

18/03/2019 31/12/2019 
 

$79.147.544 
 

CCE-857-5-2019 

 
Suministrar la renovación por un año 
de la suscripción de dos (2) licencias 
del software Adobe Creative Cloud -

Todas las Aplicaciones, incluido 
soporte y cumplimiento de las 

condiciones técnicas. 

 

Declarado 
desierto 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 


