
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 

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-207-4H-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, diseño, desarrollo, 

mejoramiento, ejecución y control del 
proceso de gestión del talento humano. 

Contratación 
Directa 

Jorge Luis 
Lombana Sánchez  

1.022.944.283 04/03/2015 N/A  $        18.000.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-210-4H-2015 

Prestar servicios profesionales en de 
comunicación gráfica y audiovisual para la 
elaboración y desarrollo de instrumentos y 

herramientas audiovisuales (videos / 
audios / presentaciones públicas e internas 

/ merchandising / BTL), gráficos y 
didácticas y demás piezas necesarias para 
(i) el plan estratégico de comunicaciones 
de Colombia Compra Eficiente (ii) el plan 

de capacitación y formación de 
compradores y proveedores del sistema de 

compras y contratación pública y; el 
despliegue e implementación de la 

Solución de e-Procurement SECOP II. 

Contratación 
Directa 

Dattis 
Comunicaciones 

S.A. 
830.050.473 05/03/2015 09/03/2015  $       377.000.000  

CCE-211-AG-2015 

El objeto del contrato es: (a) establecer las 
condiciones para la prestación de los 

Servicios Oracle al amparo del instrumento 
de Agregación de Demanda; (b) establecer 
las condiciones en las cuales las Entidades 
Compradoras se vinculan al Instrumento de 
Agregación de Demanda; (c) la prestación 

de los Servicios Oracle por parte de la 
Entidad Compradora; y (e) el pago de los 
Servicios Oracle por parte de la Entidad 

Compradora.  

Contratación 
Directa - 

Agregación de 
Demanda 

Oracle Colombia 
Ltda. 

79.634.149 02/03/2015 03/03/2015  N/A  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-212-BID-2015 

Prestar servicios profesionales a la 
Dirección General de Colombia Compra 

Eficiente en el desarrollo de actividades de 
planeación, gestión y seguimiento de los 

frentes de Gestión de la Demanda y 
Evaluación y Seguimiento del despliegue 

del SECOP II.  

Régimen Especial 
Paula Astrid 

Méndez Gonzáles 
1.026.255.651 09/03/2015 N/A  $        97.333.333  

CCE-213-BID-2015 

Prestar los servicios profesionales de 
comunicación a la Dirección General de 

Colombia Compra Eficiente para 
desarrollar la estrategia de comunicación 

para el despliegue de SECOP II y 
actividades relacionadas.  

Régimen Especial 
Sstefany García 

Téllez 
10.262.726.332 09/03/2015 N/A  $        48.666.666  

CCE-214-BID-2015 

Prestar los servicios profesionales 
especializados a la Dirección General de 
Colombia Compra Eficiente para asesorar 

y articular los frentes de Gestión de la 
Demanda, Formación, Comunicaciones, TI 
y Soporte en el despliegue de SECOP II. 

Régimen Especial 
Cristina Muñoz 

Reyes 
474078 10/03/2015 N/A  $       157.333.325  

CCE-215-4H-2015 

Prestar servicios profesionales jurídicos 
para el apoyo a la gestión de la 

Subdirección de Gestión Contractual de 
Colombia Compra Eficiente en la 

elaboración de proyectos de respuestas a 
consultas jurídicas, de conceptos y de 

documentos jurídicos, y en general, para 
brindar el apoyo operativo con 

conocimiento jurídico para las actividades 
de la Subdirección de Gestión Contractual. 

Contratación 
Directa 

Sara Galavis 
Delgado 

1.020.763.266 09/03/2015 N/A  $        20.510.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-216-4H-2015 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Gestión Contractual de 

Colombia Compra Eficiente para el apoyo 
jurídico y de análisis económico de la 

regulación y el derecho en (i) la 
elaboración y difusión de normativa, 

circulares, manuales, guías y documentos 
tipo del sistema de compras y contratación 
pública, (ii) la difusión de normas, reglas, 
procedimientos, medios tecnológicos y 
mejores prácticas para las compras y la 
contratación pública; (iii) el soporte a la 

Dirección en el desarrollo de mecanismos 
de apoyo a los oferentes que les permitan 

una mayor y mejor participación en los 
procesos de compras y contratación 

pública de las entidades estatales y de la 
regulación relacionada, y (iv) las demás 

actividades a cargo de la Subdirección de 
Gestión Contractual. 

Contratación 
Directa 

Juan Carlos Garay 
Forero 

11.446.499 09/03/2015 N/A  $        60.346.666  

CCE-217-4H-2015 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
para la mesa de servicio de Colombia 

Compra Eficiente con el fin de mantener la 
atención y asesoría telefónica de los 

ciudadanos y los actores que intervienen 
en la compra pública, así como la 

recepción de las solicitudes, quejas y/o 
reclamos. 

Contratación 
Directa 

Juan de Jesús 
Ardila Ballesteros 

80.723.403 10/03/2015 N/A  $        19.400.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-218-5-2015 

El envío de hasta 30 boletines digitales y 
otras comunicaciones a través de una 
plataforma de e-mail marketing para 

promover los contenidos informativos y de 
capacitación de Colombia Compra 

Eficiente hacia compradores, proveedores 
y otros partícipes de la compra y 

contratación pública en Colombia. 

Mínima Cuantía 3DStudio 900.171.195 17/03/2015 N/A $ 7.990.000  

CCE-219-4H-2015 

La contratación del servicio de traducción 
simultánea del idioma español al idioma 

inglés y del idioma inglés al idioma 
español, junto con el suministro de 30 

equipos necesarios para la prestación del 
servicio; durante las sesiones de trabajo 

que desarrollaran el Banco Mundial y 
Colombia Compra Eficiente los días 25 y 

26 de marzo en los espacios asignados por 
Colombia Compra Eficiente.  

Contratación 
Directa  

Torres y Compañía 
S. En C. 

900.065.554-2 20/03/2015 N/A  $          4.466.000  

CCE-220-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico en el soporte 

técnico para: i) la formación de los usuarios 
del SECOP II; y ii) las pruebas de 

aceptación de los desarrollos entregados 
por la Unión Temporal Vortal-Tecnocom. 

Régimen Especial 
Oscar Alberto Peña 

Contreras 
80.151.062 26/03/2015 N/A  $        27.500.000  



 
 
 
 

 
 
 
 

CCE-221-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico en el soporte 

técnico para: i) la formación de los usuarios 
del SECOP II; y ii) las pruebas de 

aceptación de los desarrollos entregados 
por la Unión Temporal Vortal-Tecnocom. 

Régimen Especial 
Alexis Giovanny 

Cifuentes 
Rodríguez 

80.236.187 26/03/2015 N/A  $        27.000.000  

CCE-222-BID-2015 

Apoyar a la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico en el soporte 

técnico para: i) la formación de los usuarios 
del SECOP II; ii) las pruebas de aceptación 
de los desarrollos entregados por la Unión 
Temporal Vortal-Tecnocom; y iii) el análisis 

de la demanda y evaluación para el 
despliegue SECOP II.  

Régimen Especial 
Marcela Parra 

Sánchez 
24.333.490 26/03/2015 N/A  $        32.083.333  

CCE-223-4C-2015  
Diseñar, impartir y evaluar los cursos de 
formación requeridos para el despliegue 
del SECOP II (en adelante el "Proyecto".  

Contratación 
Directa 

Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

SENA 
899.999.034-1 26/03/2015 N/A  $       500.000.000  

 


