
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Marzo 2020 

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-141-5-2020 

Contratar la prestación de servicios para la realización de las 

mediciones higiénicas ambientales de ruido, iluminación y confort 

térmico en la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- contempladas dentro del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en marco del Decreto 1072 de 

2015 

HES 

Consultores 
9004943600 Mínima cuantía 11/03/2020 

09/04/2020 
$5.172.930 

CCE-142-4H-2020  

Contratar la suscripción o derecho de uso del servicio de 

información online EMIS Professional para Colombia Compra 

Eficiente con el fin de fortalecer la actividad misional garantizando 

los servicios de información para la compra pública. 

ISI EMERGING 

MARKETS 

COLOMBIA SAS 

900224534 

Contratación directa por 

prestación de servicios 

profesionales y apoyo a 

la gestión 

02/03/2020 31/12/2020 $33.999.468 

CCE-143-4H-2020  

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General de 

Colombia Compra Eficiente para apoyar el Proceso de Gestión 

Administrativa y Financiera  

Diana Milena 

Gonzalez Duarte 
52854368 

Contratación directa por 

prestación de servicios 

profesionales y apoyo a 

la gestión 

02/03/2020 31/12/2020 $49.838.710 

CCE-144-4H-2020  

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 

Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar 

jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas 

orientadas a la articulación de los participantes en el Sistema de 

Compra Pública. 

Juan David 

Montoya 

Penagos 

1036617764 

Contratación directa por 

prestación de servicios 

profesionales y apoyo a 

la gestión 

03/03/2020 31/12/2020 $89.419.355 



 
 

 
 
 

 

CCE-145-4H-2020  

Prestar los servicios profesionales a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, en todo lo 

relacionado con las etapas del proceso contractual 

(precontractual, contractual y post-contractual), y los procesos de 

adquisición de bienes y servicios relacionados con el servicio de 

información para la compra pública. 

Adriana Ximena 

Hoyos 
29118388 

Contratación directa por 

prestación de servicios 

profesionales y apoyo a 

la gestión 

10/03/2020 31/12/2020 $63.112.903 

CCE-146-4H-2020  

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico en el soporte, 

implementación, verificación, gestión y seguimiento del Modelo de 

Privacidad y Seguridad de la información de Colombia Compra 

Eficiente.  

Milena Patricia 

Cabrales 

Cabarcas 

45535747 

Contratación directa por 

prestación de servicios 

profesionales y apoyo a 

la gestión 

17/03/2020 31/11/2020 $51.671.506 

 


