
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

–Colombia Compra Eficiente- 
 

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-837-4G-2019 

Prestar los servicios de soporte técnico y 
mantenimiento evolutivo para la 
plataforma de gestión documental de 
Colombia Compra Eficiente. 

IO Innovation 
Place SAS 

900595921-6 

Contratación 
directa por 
proveedor 
exclusivo 

4/02/19 31/12/19 $60.249.353 

CCE-838-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la 
Dirección General de Colombia Compra 
Eficiente para apoyar las funciones de 
Control Interno y efectuar el apoyo 
permanente en la evaluación y 
mejoramiento continuo de la entidad. 

Angélica María 
Pava Riveros 

1030604219 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

4/02/19 31/12/19 $43.333.333 

CCE-839-4H-2019 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a 
la Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente para brindar 
soporte jurídico y administrativo. 

María Lucía 
Cruz Galindo 

1026292671 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/02/19 31/12/19 $15.900.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-840-4H-2019 

Prestar apoyo profesional a la 
Subdirección de Negocios de Colombia 
Compra Eficiente en las actividades 
requeridas para la administración de los 
instrumentos de agregación de 
demanda. 

Laura Natalia 
Herrera Copete 

1014255956 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/02/19 31/12/19 $35.876.548 

CCE-841-4H-2019 

Prestar servicios de apoyo a la 
Subdirección de Gestión Contractual de 
Colombia Compra Eficiente en todos los 
temas jurídicos y trámites 
administrativos que tenga a cargo la 
Subdirección. 

Sergio Mateo 
Ávila Nausa 

1011086054 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/02/19 31/12/19 $21.200.000 

CCE-842-4H-2019 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a 
la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico de Colombia 
Compra Eficiente para apoyar la 
medición, ejecución y mejoramiento del 
modelo de calidad del servicio de 
soporte que presta la operación e 
incluye la ejecución de las actividades 
de soporte. 

Sandra Catalina 
García Mesa 

1026583020 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/02/19 31/12/19 $16.960.000 

CCE-843-4H-2019 

Apoyar a la Dirección General para 
desarrollar la estrategia de 
comunicación para lograr los objetivos 
de Colombia Compra Eficiente. 

Felipe Salazar 
Arbeláez 

1020794416 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/02/19 31/12/19 $34.980.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-844-5-2019 

Contratar la prestación de servicios de 
salud para realizar los exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de egreso a los funcionarios 
de Colombia Compra Eficiente. 

GRUPO 
LABORAL 

OCUPACIONAL 
SAS 

900451870 
Mínima 
Cuantía 

26/02/19 31/12/19 $4.500.000 

CCE-845-4G-2019 

Contratar la suscripción o derecho de 
uso del servicio de información online 
EMIS Professional para Colombia 
Compra Eficiente con el fin de fortalecer 
la actividad misional garantizando la 
información que soporta la actividad de 
incrementar el valor por dinero que 
obtiene el estado en la compra pública. 

ISI Emerging 
Markets S.A.S. 

900224534-8 

Contratación 
directa por 
proveedor 
exclusivo 

18/02/19 23/02/19 $31.924.383 

CCE-846-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de Colombia 
Compra Eficiente para apoyar 
jurídicamente en el desarrollo de las 
actividades de estructuración y 
administración de instrumentos de 
agregación de demanda. 

Oscar David 
Cortés Pérez 

1010216803 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

18/02/19 31/12/19 $66.735.417 

CCE-847-4H-2019 

Prestar servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico de 
Colombia Compra Eficiente en todos los 
temas jurídicos y trámites 
administrativos que tenga a cargo. 

Luisa Fernanda 
Bernal Berrio 

1017200456 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

18/02/19 31/12/19 $41.466.667 

CCE-848-4H-2019 
Prestar los servicios profesionales a la 
Dirección General de Colombia Compra 
Eficiente en el manejo, procesamiento, 

David Leonardo 
Riaño Valencia 

1026569969 
Contratación 
directa por 

prestación de 

21/02/19 31/12/19 $33.880.000 



 
 

 
 
 

 

 

análisis y comunicación de la 
información proveniente de las 
plataformas de contratación del Sistema 
de Compra Pública -SECOP-. 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

CCE-849-4H-2019 

Asesorar y apoyar a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico en 
el desarrollo de las tareas de 
administración, de infraestructura y de 
bases de datos de los sistemas de 
información de Colombia Compra 
Eficiente. 

Wilman Esney 
Rodríguez 

Gómez 
80860013 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/02/19 31/12/19 $81.066.667 


