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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-901-3-2019 

Contratar los servicios de un 
intermediario de seguros, para la 
asesoría jurídica y técnica en el 
manejo integral del programa de 
seguros, destinado a proteger los 
intereses patrimoniales actuales y 
futuros, así como los bienes de 
propiedad de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente, que 
estén bajo su responsabilidad y 
custodia, y aquellos que sean 
adquiridos para desarrollar las 
funciones inherentes a su 
actividad, así como cualquier otra 
póliza de seguros que requiera la 
entidad en virtud de disposición 
legal o contractual. 

JARGU S.A. 
CORREDORES DE 

SEGUROS 
800.018.165-8  

Concurso de 
Méritos 

17/10/2019 30/06/2022  $0 

CCE-909-5-2019 

Suministrar la suscripción por un 
año de una solución antimalware, 
antispam y otros códigos 
maliciosos, así como el servicio 
de instalación, configuración, 
mantenimiento y soporte de esta. 

PC MICROS SAS 860403052-3 Minima cuantía 08/10/2019 31/12/2019 $18.396.130 



 
 

 
 
 

 

CCE-910-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales 
a la Secretaría General en el 
desarrollo, fortalecimiento e 
implementación del Proceso de 
Gestión del Talento Humano. 

Diana Patricia de la Rosa 
Mercado 

32850813 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

01/10/2019 31/12/2019 $21.000.000 

CCE-911-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales 
de asesoría a la Secretaría 
General de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- en la 
elaboración, revisión y/o ajuste de 
los documentos generados en los 
procesos y procedimientos a 
cargo de la dependencia, así 
como en el seguimiento de los 
planes de mejoramiento a cargo 
esta. 

Luz Karime Fernández 
Castillo 

35143395 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

02/10/2019 31/12/2019 $32.645.000 

CCE-913-5-2019 

Adquisición de insumos para 
impresora de carnés Evolis 
Zenius para la elaboración de los 
carnés de identificación de los 
colaboradores de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente -. 

Grupo Escozu SAS 9010904971 Minima cuantia 11/10/2019 01/11/2019 $884.359 



 
 

 
 
 

 

CCE-914-4h-2019 

Prestar los servicios profesionales 
para brindar apoyo jurídico y 
administrativo como formador 
experto en el uso del SECOP y 
las herramientas del Sistema de 
Compra Pública a nivel nacional y 
territorial. 

German Santiago Neira 
Ruiz  

1014241434 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

18/10/2019 31/12/2019 $12,625,806 

CCE-915-4H-2019 

Contratar servicios profesionales 
para la realización del 
diagnóstico, identificación, 
evaluación y propuesta de 
intervención de factores de riesgo 
psicosocial en los colaboradores 
de CCE, en cumplimiento a la 
Resolución 2646 de 2008 del 
Ministerio de la Protección Social. 

BELISARIO VELASQUEZ 
& 

ASOCIADOS S.A.S. 
830504600 Mínima cuantía 30/10/2019 15/12/2019 $25.35.000 

CCE-917-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales 
de asesoría a la Secretaría 
General de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente- en 
los procesos financieros y 
presupuestales de la entidad, así 
como en aquellas actividades 
relacionadas con la ejecución de 
los mismos.   

Gonzalo Quintero Perilla 80395334 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

15/10/2019 31/12/2019 $27,866,000 

CCE-918-4H-2019 

Prestar servicios de apoyo 
administrativo en la construcción 
y formalización de Instrumentos 
de Agregación de Demandada a 
la Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente 

Guillermo Andrés Laverde 
Manotas 

1020795838 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

18/10/2019 31/12/2019 $3.677.419 



 
 

 
 
 

 

CCE-920-4H-2019 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, 
interpretación y actuaciones 
jurídicas de la estructuración y 
administración de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas 

William Andrés Ospina 
Roa 

80842662 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

23/10/2019 31/12/2019 $19,216,262 

CCE-921-4I-2019 

En virtud del presente contrato los 
arrendadores entregan al 
arrendatario, a título de 
arrendamiento y este recibe de 
aquel al mismo título, el derecho 
de cuota del inmueble piso 23 del 
Edificio Seguros Tequendama 
S.A., costado sur, ubicado en la 
Carrera 7 no 26 -20, sometido al 
régimen de propiedad horizontal, 
junto con el derecho de uso de 
los parqueaderos 55 y 58, con la 
matricula inmobiliaria 50C-6826, 
cuyo título de propiedad consta 
en la Escritura Pública 568 del 28 
de febrero de 2019, Notaria 20 de 
Bogotá. 

Margarita María Guillen 
Díaz 

41429970 
Contratación 

directa- 
arrendamiento 

31/10/2019 30/12/2019 $21,000,000 



 
 

 
 
 

 

CCE-922.4C-2019 

Contratar una solución integral 
sostenible de tecnología y de 
telecomunicaciones para la 
operación técnica y 
administrativa, contando con los 
siguientes servicios: (i) red de 
datos, (ii) redes eléctricas de 
distribución, (iii) sistemas de 
audio y video, (iv) sistemas de 
seguridad, (v) mantenimiento 
para la adecuación del inmuebles; 
y (vi) instalación, configuración y 
puesta en marcha de los servicios 
, de acuerdo con las condiciones 
y especificaciones técnicas 
establecidas en el presente 
documento”. 

UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 

S.A. 
 900092385 

Contrato 
Interadministrativo 

31/10/2019 20/11/2019 $199,386,872 

CCE-923-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales 
al Proceso de Gestión del Talento 
Humano de la Secretaría 
General, en todas las actividades 
relacionadas con la liquidación de 
nómina de la entidad. 

Johanna Riaño Ruiz 52933875 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

25/10/2019 31/12/2019 $10,016,000.00 

 
 


