
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

Agencia Nacional de Contratación Pública 
 –Colombia Compra Eficiente- 

 
 

NUMERO  OBJETO  
TIPO DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA INICIAL FECHA POLIZA 

 VALOR 
CONTRATO FINAL  

 
CCE-229-BID-2015 

La prestación del servicio para la revisión, depuración y 
organización de Registros del SECOP publicados en 2014 y la 
construcción de la Base de Datos Depurada con la información 
obtenida. 

Régimen Especial 

Consultorías 
Integrales y 
Soluciones 
Informáticas 
Contables y 

Administrativas 
S.A.S. 

900.345.403-0 07/04/2015 N/A  $        41.760.000  

CCE-225-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en la administración, soporte y mantenimiento de la 
imagen y los contenidos de la página web de Colombia Compra 
Eficiente. 

Régimen Especial 
Diana Marcela 

Izquierdo Jiménez  
1.084.195.914 07/04/2015 N/A  $        26.400.000  

CCE-226-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en la administración de las bases de datos y la 
gestión de las herramientas de reporte de los sistemas de 
información de Colombia Compra Eficiente. 

Régimen Especial 
Martha Yamile Cita 

Silva  
52.370.470 07/04/2015 N/A  $        92.400.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-227-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico de Colombia Compra Eficiente en el diseño e 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información para el sistema de compras y contratación públicas 
de Colombia. 

Régimen Especial 
Yiovanni Pineda 

Hernández  
82.393.338 07/04/2015 N/A  $        71.280.000  

CCE-228-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en el desarrollo, soporte y  administración de las 
herramientas y aplicaciones para la operación de la Tienda 
Virtual de Estado Colombiano. 

Régimen Especial  
Juan David Vallejo 

Robayo  
1.047.407.808 07/04/2015 N/A  $        52.800.000  

CCE-230-BID-2015 

Prestar sus servicios a la Dirección General de Colombia 
Compra Eficiente, como responsable del manejo financiero y 
contable de los fondos del Proyecto No. 3154/OC-CO “Proyecto 
de Eficiencia al Servicio del Ciudadano” y actividades 
relacionadas, implementando los mecanismos, procesos y 
controles que aseguren el adecuado uso y manejo transparente 
de los recursos para lograr los objetivos del Proyecto, en los 
tiempos establecidos en el contrato de préstamo, el reglamento 
operativo del Proyecto y las normas y políticas del Banco.   

Régimen Especial 
Ramiro Efraín 

Caicedo Insuasty 
12.991.990 09/04/2015 N/A  $        60.899.993  

CCE-231-BID-2015 

Prestar los servicios profesionales especializados a la Dirección 
General de Colombia Compra Eficiente, en la gestión de las 
adquisiciones del “Proyecto de Eficiencia al Servicio del 
Ciudadano”, cumpliendo con las políticas de adquisiciones del 
Banco o la normatividad local según corresponda que permitan 
alcanzar los objetivos propuestos en el tiempo y la forma 
establecidos en el contrato de préstamo No. 3154 OC –CO. 

Régimen Especial  
Daniel Espinosa 

Guarnizo 
7.162.662 09/04/2015 N/A  $        60.899.993  

CCE-232-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios y a la Subdirección de 
Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración jurídica de los Documentos del Proceso de 
Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y 
administración de los Acuerdos Marco de Precios. 

Régimen Especial 
Natalia Estupiñan 

Castro  
1.020.741.551 10/04/2015 N/A  $        53.939.986  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-233-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Negocios y a la Subdirección de 
Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración jurídica de los Documentos del Proceso de 
Contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y 
administración de los Acuerdos Marco de Precios. 

Régimen Especial  
Ana María Niño 

Ardila 
1.020.736.919 13/04/2015 N/A  $        53.320.000  

CCE-234-BID-2015 

La ampliación de la base de datos de jurisprudencia soporte del 
sistema “Síntesis” de Colombia Compra Eficiente, así como el 
establecimiento de lineamientos para la clasificación e 
incorporación de los conceptos emitidos por Colombia Compra 
Eficiente en Síntesis; la prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión para la implementación de una 
metodología de análisis de respuestas a solicitudes de 
concepto; manuales de referencia y modelos formales de 
respuesta que garanticen una mayor uniformidad en los 
conceptos así como un procedimiento más eficiente de 
respuesta.  

Régimen Especial  
Fundación Derecho 

Justo 
900.157.660-0 14/04/2015 N/A 

 $190.000.000 más 
IVA  

CCE-235-2A-2015 
Prestar a Colombia Compra Eficiente el servicio integral de 
transporte especial para los Subdirectores, el Secretario General 
y sus dependencias. 

Selección 
Abreviada  

Transportes Isgo 
S.A. 

860069088-5  24/04/2015 28/04/2015  $        64.841.400  

CCE-236-3-2015  

El objeto del Contrato de Interventoría es la interventoría 
técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental 
al contrato de obra a precios unitarios para la adecuación de las 
oficinas de Colombia Compra Eficiente ubicadas en los pisos 8, 
10 y 17 del Edificio Seguros Tequendama en la ciudad de 
Bogotá D.C., derivado del Proceso de Contratación por licitación 
pública LP-033-2015.   

Concurso de 
Méritos 

Rodrigo Antonio 
Arias Chaustre 

19.436.793 23/04/2015 29/04/2015  $        39.999.120  

CCE-237-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales de traducción simple al 
idioma inglés y de revisión de traducciones simples al idioma 
inglés previas, de normas relacionadas con el sistema de 
contratación pública. 

Contratación 
Directa  

TraducTorres S.A.S 900644025-2 28/04/2015 N/A  $        22.429.050  

CCE-238-1-2015 

El objeto del Contrato es la ejecución por precios unitarios de la 
obra para la adecuación de las oficinas de Colombia Compra 
Eficiente ubicadas en los pisos 8, 10 y 17 del Edificio Seguros 
Tequendama de la ciudad de Bogotá D.C. 

Licitación Pública 
Amplex de 

Colombia S.A.S. 
830064756-5 29/04/2015 30/04/2015  $    1.005.801.900  

 


