
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

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-197-4C-2015 

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. 

900062917 05/02/2015 N/A $ 4.800.000  

CCE_201-BID-2015 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de Colombia 
Compra Eficiente para la administración 
de los Acuerdos Marco de Precios de 
tecnología y actividades relacionadas 

Contratación 
Directa 

Alexander Clavijo 
Ramírez 

79,688,905 04/02/2015 NA $ 62.547.333,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE_202-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Secretaría 

General de Colombia Compra Eficiente en 
las actividades de planeación, 

programación, ejecución, seguimiento y 
control encaminadas a una efectiva 

gestión de bienes y sus servicios conexos 
de acuerdo con las políticas, planes, 

programas y proyectos y normas que los 
regulan, y en la implementación del 

proceso de gestión administrativa de las 
normas de técnicas de calidad y los 

sistemas de gestión documental. 

Contratación 
Directa 

Jennifer León 
Vanegas  

1.010.178.747 16/02/2015 N/A  $26,250,000  

CCE-203-4H-2015 

Prestar los servicios técnicos de apoyo a 
la gestión de la Secretaría General de 

Colombia Compra Eficiente en las 
actividades relacionadas con la 

planeación, programación, ejecución, 
seguimiento y control de la gestión 

documental en su producción, recepción, 
organización, almacenamiento, 

preservación, recuperación, consulta, 
además de ejercer el control de la 

documentación durante todo su ciclo vital. 

Contratación 
Directa 

Jemy Patricia 
Espinosa Orjuela  

53.131.618 16/02/2015 N/A  $23,300,000  

CCE-204-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Secretaría 

General de Colombia Compra Eficiente en 
las actividades de planeación, 

programación, ejecución, seguimiento y 
control del proceso de gestión financiera y 

sus procedimientos de acuerdo con las 
políticas, planes, programas y proyectos y 

normas que los regulan, y en la 
implementación en el proceso de gestión 

financiera de las normas técnicas de 
calidad y de las que rigen la gestión 

documental. 

Contratación 
Directa 

Paula Alejandra 
Silva Campos 

1.069.433.724 17/02/2015 N/A  $42,000,000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-205-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Secretaría 

General de Colombia Compra Eficiente en 
las actividades de planeación, 

programación, ejecución, seguimiento y 
control de los procesos de gestión jurídica, 

contractual y de peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias, para el logro de 

una efectiva gestión en la entidad de 
acuerdo con las políticas, planes, 

programas y proyectos y normas que los 
regulan, y en la implementación de las 

normas técnicas de calidad y de las que 
rigen la gestión documental estos 

procesos.. 

Contratación 
Directa 

Luis Fernando 
Arenas Rodríguez 

79.866.708 16/02/2015 N/A $ 3.166.667  

CCE-206-4C-2015 

Prestar los servicios hoteleros y logísticos 
para la realización de reuniones de 

trabajo, capacitaciones y seminarios de 
Colombia Compra Eficiente. 

Contratación 
Directa  

Sociedad Hotelera 
Tequendama S.A. 

860006543 24/02/2015 N/A $ 10.000.000  

CCE-208-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales de 
traducción simple al idioma inglés de la 

Ley 80 de 1993 y del Decreto 
Reglamentario 1510 de 2013. 

Contratación 
Directa  

Traductores S.A.S 900.644.025 25/02/2015 N/A $ 10.223.653  

CCE-209-4H-2015 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Gestión Contractual de 

Colombia Compra Eficiente para el apoyo 
en la coordinación  de: (i) los procesos de 
expedición de circulares, manuales, guías, 
documentos tipo y normativa del Sistema, 
(ii) atención a consultas jurídicas y (iii) las 

demás actividades que desarrolla la 
Subdirección de Gestión Contractual.  

Contratación 
Directa 

Ana Lucia Guitérrez 39.784.767 26/02/2015 N/A $ 99.500.000  

 


