
 
 

 
 
 
 

 

Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente- 

 

NUMERO  OBJETO  
TIPO DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA INICIAL 

FECHA 
TERMINACION 

INICIAL 

 VALOR CONTRATO 
INICIAL  

CCE-379-4H-
2016 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para la mesa de servicio 
de Colombia Compra Eficiente con el fin de mantener la calidad 

y oportunidad de las solicitudes, quejas y reclamos sobre el 
SECOP II. 

Contratación 
Directa 

Luis Eduardo Barriga Calderón 1.026.280.055 01/03/2016 30/12/2016 $           22.256.000  

        

CCE-380-4H-
2016 

Prestar los servicios técnicos de apoyo a la gestión de la 
Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las 

actividades relacionadas con la gestión documental en todas 
sus fases. 

Contratación 
Directa 

Ivette Jímena Solano Acosta 53.010.249 01/03/2016 30/06/2016 $           10.000.000 

CCE-381-4H-
2016 

Prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de la 
Secretaría General de Colombia Compra Eficiente en las 

actividades que desarrollan el Proceso de gestión 
administrativa. 

Contratación 
Directa 

Daniel Felipe Chaparro Solano 1.015.406.256 01/03/2016 30/12/2016 $           25.000.000 

CCE-382-BID-
2016 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en las pruebas de calidad de los sistemas de 

información de Colombia Compra Eficiente. 
Régimen especial Diana Elizabeth Guzmán Montaño 1.077.082.618 03/03/2016 30/12/2016 $          55.000.000 

CCE-383-4H-
2016 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente, para el seguimiento 
y apoyo en la coordinación del proceso de atención a consultas 

jurídicas, el soporte a Procesos de Contratación y las demás 
actividades que desarrolla la Subdirección de Gestión 

Contractual. 

Contratación 
Directa 

Ximena Alexandra Cabezas Valencia 33.369.352 07/03/2016 30/12/2016 $         65.013.200 

CCE-384-4H-
2016 

Prestar a Colombia Compra Eficiente los servicios de traducción 
e interpretación simultánea del idioma inglés al español y del 
idioma español al inglés para los asistentes a las reuniones y 

sesiones de trabajo que se llevarán a cabo los días 10 y 11 de 
marzo de 2016 en la ciudad de Bogotá. 

Contratación 
Directa 

Precision Translators   900.192.835-0 10/03/2016 11/03/2016 $          6.200.200 



 
 

 
 
 
 

CCE-385-BID-
2016 

Apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en el desarrollo del sistema de seguridad de la 

información de Colombia Compra Eficiente. 

Contratación 
Directa 

Santiago Carvajal Torres 1.019.067.571 07/03/2016 30/12/2016 $        57.673.000 

CCE-386-5-2016 
Cubrimiento de video y fotografía profesional para la 

presentación del informe de Evaluación del Sistema de Compra 
Pública de Colombia. 

Mínima Cuantía Pixel Media S.A.S 900.496.759-4 10/03/2016 11/03/2016 $         3.132.000 

CCE-387-BID-
2016 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la estructuración de los documentos del proceso de 

contratación, evaluación, celebración, puesta en marcha y 
administración de los instrumentos de agregación de demanda. 

Régimen especial María Paulina Viana Casas 1.128.469.318 10/03/2016 30/12/2016 $       74.798.136 

CCE-388-4H-
2016 

Prestar servicios profesionales 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 (interno y externo) de Colombia Compra 

Eficiente, (ii) el plan de capacitación y formación de 
compradores y proveedores del sistema de compras y 

contratación pública, (iii) el despliegue y socialización del 
SECOP II en las Entidades Estatales de la rama ejecutiva del 

nivel nacional y sus Entidades adscritas, y en Entidades 
Territoriales (departamentos y capitales de departamento), (iv) la 

socialización y divulgación de la política de Compra Pública 
Innovadora y de la política de Compra Pública Sostenible, (v) el 
programa de formación del Comprador Público, y (vi) el trámite 

legislativo del proyecto de ley de contratación pública. 

Contratación 
Directa 

Dattis Comunicaciones S.A.S 830.050.473-5 28/03/2016 30/12/2016 $    232.000.000 

 


