
 
 

 
 
 
 

 

Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente- 

 

NUMERO  OBJETO  
TIPO DE 

CONTRATO 
CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA INICIAL 

FECHA 
TERMINACION  

 VALOR CONTRATO 
INICIAL  

 
CCE-447-4H-

2016 
 
 
 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente para preparar los 

lineamientos que permitan a los compradores públicos 
documentar de manera estandarizada las actuaciones 

relacionadas con sus Procesos de Contratación, a través de la 
elaboración de (i) el documento de lineamientos, (ii) la lista de 

chequeo correspondiente a la modalidad de licitación pública (iii) 
el modelo estándar de contrato que debe acompañarse a la lista 
de chequeo elaborada. (iv) un informe final de seguimiento de 

modificaciones en la normativa que se hayan identificado 
durante la ejecución del contrato y que puedan afectar el objeto 

del mismo. 

Contratación 
Directa 

Juan Carlos Garay Forero 11.446.499 1/11/2016 3012/2016 $15.368.000 

CCE-448-1-AMP-
2016 

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones en 
las cuales los Proveedores prestan el Servicio de Impresión al 

amparo del Acuerdo Marco; (ii) las condiciones en las cuales las 
Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco; y (iii) la 
forma como la Imprenta Nacional se vincula y ofrece Servicios 

de Impresión en el Catálogo; y (iv) las condiciones para el pago 
de los Servicios de Impresión por parte de las Entidades 

Compradoras. 

Licitación Pública 

i) Panamericana Formas e Impresos 
S.A., (ii) Jorge Hernán Jaramillo 

Ochoa; (iii) U.T. Marco 16; (iv) U.T 
Printer- El Tiempo; (v) El Colombiano 
S.A. & CIA. S.C.A., (vi) Legislación 
Económica S.A., Dígitos y Diseños 

Industria Gráfica S.A.S., (viii) 
Imprenta Nacional de Colombia, 

(i) 800.175.457-5, (ii) 
Nit. 8.310.980-2; 

(iii)integrada por: (i) 
Comercializadora 

Comsila S.A.S. Nit. 
900.889.064-1, y (ii) 
Fernando Guerrero 

Caro Nit. 4.137.729-4; 
(iv) integrada por; (i) 

Printer Colombia S.A.S., 
Nit. 860.079.943-0, y (ii) 

Casa Editorial El 
Tiempo S.A. Nit. 

860.001.022-7; (v) Nit. 
890.901.352-3; (vi) Nit 
860.001.498-9; (vii) Nit. 
900.068.916-9 (viii) Nit. 

830.001.113-1 

18/11/2016 18/11/2018 Indeterminado 



 
 

 
 
 
 

CCE-449-5-2016 

La adquisición de: (i) cuatro (4) memorias RAM de 16 GB; (ii) 
cuatro (4) memorias RAM de 32 GB; 

y, (iii) dos (2) discos duros, para los servidores del Sistema de 
Gestión Documental de Colombia 

Compra Eficiente. 

Mínima Cuantía 
S.O.S Soluciones de Oficina y 

Suministros S.A.S 
830.087.030-6 2/11/2016 18/11/2018  $17.191.200. 

CCE-450-5-2016 

La adquisición e instalación de tres (3) ventanas corredizas para 
los baños de las oficinas de Colombia Compra Eficiente, dos (2) 

ventanas para los baños ubicados en el piso 10 y una (1) 
ventana para el baño de hombres ubicado en el piso 17 del 

Edificio Tequendama. 

Mínima Cuantía Diego Castillo Chaparro 80.756.750 4/11/2016 18/11/2016 $1.400.000 

CCE-451-BID-
2016 

Apoyar a la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente para la administración de los instrumentos de 

agregación de demanda vigentes y actividades relacionadas.  
Régimen Especial Lyda Johanna Gómez. 35.197.343 9/11/2016 30/12/2019 $10.708.103 

CCE-451-5-2016 
Contratar la prestación de los servicios de mediciones higiénicas 

de seguridad industrial y riesgos psicosociales para Colombia 
Compra Eficiente 

Mínima Cuantía 
Gestión Integral del Riesgo 

Ocupacional S.A.S 
900.485.426-1 15/11/2016 30/12/2016 $8.731.436 

CCE-452-5-2016 

La recarga de (i) ocho (8) extintores ABC multipropósito de 10 
libras; y (ii) trece (13) extintores de Solfaklam y la adquisición 

de: (i) siete (7) extintores ABC multipropósito de 10 libras, cada 
uno con su respectiva señalización; y (ii) tresseis (3) extintores 

CO2 de 5 libras, cada uno con sus respectivas bases y 
señalizaciones. para Colombia Compra Eficiente” 

Mínima Cuantía Luis Guiovanny Jiménez Mora 79.462.159 17/11/2016 15/12/2016 $1.574.000 

CCE-453-4H-
2016 

Prestar los servicios profesionales y de apoyo a la gestión para 
la traducción simple al idioma inglés de documentos, manuales 
y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente relacionados 

con el Sistema de Compra Pública 

Contratación 
Directa 

TraducTorres S.A.S 900.644.025-2 18/11/2016 30/12/2016 $9.864.000 



 
 

 
 
 
 

CCE-454-4G-
2016 

Contratar el apoyo logístico y de producción para la realización 
de la jornada académica y la presencia institucional de Colombia 

Compra Eficiente en la IV versión del Innovation Land 2016 – 
Innovación en la simplicidad, organizado por la Asociación 

Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI que se efectuará 
los días 23 y 24 de noviembre del 2016, en la ciudad de 

Medellín (Antioquia). 

Contratación 
Directa 

Grupo Logístico 900.452.343-5 21/11/2016 30/11/2016 $7.592.200 

CCE-457-4C-
2016 

Prestar Servicios Postales a Colombia Compra Eficiente, 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-472 900.062.917-9 29/11/2016 30/12/2016 $1.500.000 

 


