
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Agosto 2019 

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-883-4H-2019 
Prestar los servicios profesionales de soporte especializado para 
garantizar la disponibilidad, funcionamiento y actualización del 
SECOP I y el portal web de Colombia Compra Eficiente. 

Consulting 
Expertise S.A.S 

830107942-5 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

02/08/2019 31/21/2019 $18.725.000 

CCE-884-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión en la 
Secretaría General de Colombia Compra Eficiente, en relación 
con las actividades de planeación, programación, ejecución y 
seguimiento al proceso de gestión jurídica, en la defensa judicial 
de la Entidad.  

Carlos José 
Mansilla Jáuregui 

88199666 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

01/08/2019 31/12/2019 $77.350.000 

CCE-885-4H-2019 

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 partícipes en el 
Sistema de Compra Pública. 

Felipe Antonio 
Hadad Álvarez 

79555974 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

01/08/2019 31/12/2019 $59.500.000 

CCE-886-4H-2019 

Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de 
Contratación Pública para asesorar jurídicamente a la Dirección 
General en el desarrollo de las actividades y funciones a cargo 
de esta. 

Mauro Rodrigo 
Palta Cerón 

76331003 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

01/08/2019 31/12/2019 $77.350.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-888-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de 
Colombia Compra Eficiente para apoyar las funciones de 
planeación en las actividades de coordinación, mantenimiento y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de 
acuerdo con el decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 con 
el objetivo de implementar, coordinar y mantener un marco de 
referencia que le permita a la entidad  planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de los procesos 
internos de la entidad con el fin de generar resultados que 
atiendan a la estrategia institucional de Colombia Compra 
Eficiente. 

Alirio Tovar 
Castellanos 

79720453 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

02/08/2019 31/12/2019 $32.187.500 

CCE-889-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico para liderar la operación y 
soporte de todos los sistemas de información de Colombia 
Compra Eficiente. 

Blanca Luz 38604999 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

15/08/2019 31/12/2019 $63.231.172 

CCE-890-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de 
Colombia Compra Eficiente para la implementación de las 
estrategias de comunicaciones y gestionar sus planes en materia 
de comunicación interna y externa en el marco del plan 
estrategico de la entidad.  

Mónica Ballén 
Reyes 

53012431 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

14/08/2019 31/12/2019 $22.903.226 

CCE-891-4C-2019 

Aunar esfuerzos técnicos y administrativos entre las partes, para 
contribuir con el mejoramiento de la calidad de la información 
disponible y el desarrollo de plataformas o sistemas de 
información que faciliten la interoperabilidad de las plataformas 
del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. y 
las plataformas de control fiscal de la Contraloría General de la 
República, conforme al protocolo acordado (anexo l). 

Contraloría 
General de la 

Republica 

899.999.067-
2 

Convenio 
Interadministrativo 

14/08/2019 13/08/2021 $0 

CCE-894-4C-2019 

Realizar una alianza entre la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente - y la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP - para la realización de Prácticas 
Universitarias como opción de grado de los estudiantes de la 
Facultad de Pregrado de la ESAP. 

Escuela Superior 
de Administración 

Pública 
8999990547 

Convenio 
Interadministrativo 

16/08/2019 17/08/2021 $0 



 
 

 
 
 

 

CCE-896-4H-2019 

Prestar los Servicios Profesionales en la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente en el análisis, 
generación de conceptos jurídicos, acompañamiento en las 
actividades jurídicas derivadas de las tareas propias de 
Estructuración y Administración, tanto en la Operación Principal 
como Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios e 
Instrumentos de Agregación de Demanda.  

Paola Escobar 
Gonzalez  

52620059 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

28/08/2019 31/12/2019 $37.161.290 

CCE-897-4C-2019 

Aunar esfuerzos entre las partes, para contribuir de manera 
eficaz y oportuna en el intercambio de información para el 
desarrollo del proyecto piloto para le implementación de 
tecnología blockchain en la Procuraduría General de la Nación 

Procuraduría 
General de la 

Nación  
899999119 

Convenio 
Interadministrativo 

28/08/2019 31/12/2019 $0 

CCE-898-4C-2019 

Aunar esfuerzos, capacidades técnicas y tecnológicas en el 
marco de la cooperación interinstitucional con el fin de 
intercambiar información entre el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y la Agencia de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- , que permitirán la consulta 
actualizada de la información entre SIGEP y SECOP II 

Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 

899.999.020-
7 

Convenio 
Interadministrativo 

29/08/2019 20/07/2022 $0 

 


