
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   
 
 

 
 
 

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-255-5-2015 
Contratar la adquisición de seis (6) certificados 
de firma digital de función pública para SIIF 
Nación II y la plataforma Simplifica. 

Mínima Cuantía Andes Scd S.A. 900.210.800-1 07/07/2015 14/07/2015  $              850.003,92  

CCE-256-4C-2015 

Prestar a Colombia Compra Eficiente (i) la 
publicación de los actos administrativos que así 
lo requieran en el Diario Oficial, (ii) la 
publicación de los demás documentos que 
expida y requiera divulgar, y (iii) el diseño, 
impresión y distribución de las piezas de 
comunicación que se requieran en el desarrollo 
de las funciones que realiza la entidad. 

Contratación 
Directa  

Imprenta Nacional de 
Colombia 

830.001.113-1 07/07/2015 31/12/2015  $          39.600.000,00  

CCE-257-4G--2015 
Renovar la suscripción o derecho de uso del 
servicio de información online BPR Benchmark 
para Colombia Compra Eficiente. 

Contratación 
Directa 

ISI Emerging Markets SAS 900.224.534-8 08/07/2015 12/07/2015  $          13.238.422,00  

CCE-258-BID-2015 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente para la administración de los Acuerdos 
Marco de Precios y actividades relacionadas.  

Régimen Especial 
Camilo José Acosta 

Montenegro 
1.085.244.010 09/07/2015 31/12/2015  $          33.101.973,00  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

CCE-259-2A-2015 

Contratar las pólizas de seguros que amparen 
los activos e intereses patrimoniales y bienes de 
terceros en uso, sobre los cuales tenga 
derechos y/o interés asegurables o por los 
cuales llegare a ser legalmente responsable 
Colombia Compra Eficiente, y cualquier otra 
póliza de seguros que requiera la entidad en el 
desarrollo de su actividad, de acuerdo con las 
condiciones técnicas y económicas 
establecidas. 

Selección 
Abreviada 

 QBE Seguros S.A.  860002534-0 09/07/2015 14/07/2015  $          17.884.519,00  

CCE-260-1-AMP-2015 

El objeto del Acuerdo Marco de Precios es 
establecer las condiciones en las cuales los 
Proveedores deben prestar a las Entidades 
Compradoras los Productos y Servicios 
Microsoft y la forma como las Entidades 
Compradoras contratatan bienes y servicios  

Licitació Pública 

Controles Empresariales 
Ltda, Unión Temporal 
Software y Servicios 

Eficientes, Unión 
Temporal Nec-Intelecto 

Acuerdo Marco MS, Unión 
Temporal Soft-IG.  

800058607-
2,900075034-
7,805022904-
8,900478383-2 

17/07/2015 17/07/2017  $                           -    

CCE-261-BID-2015 

El objeto del Contrato es fortalecer los métodos 
de recolección y análisis de la información del 
sistema de compra pública a través de 
herramientas que permitan desarrollar y 
gestionar mejoras en las mediciones del mismo, 
introduciendo nuevos instrumentos de análisis 
cualitativo y cuantitativo aplicables a los datos 
del sistema de compra y de presupuesto. 

Régimen Especial  
Gandour Consultores 

LTDA 
830.143.055-1  28/07/2015 28/05/2016  $      1.276.000.000,00  

CCE-262-4G-2015 

El objeto del contrato es el soporte técnico y 
mantenimiento evolutivo de la aplicación de 
gestión documental (POXTA) de Colombia 
Compra Eficiente. 

Contratación 
Directa 

IO Innovation Place SAS  900.595.921-6 28/07/2015 28/07/2015  $          63.800.000,00  

CCE-264-4H-2015 

Prestar los servicios profesionales 
especializados y de apoyo a la gestión de la 
Dirección General de Colombia Compra 
Eficiente, en las actividades de asesoramiento, 
apoyo, coordinación, ejecución y seguimiento a 
los compromisos adquiridos con la OCDE, así 
como el mantener y fortalecer las relaciones con 
esta organización. 

Contratación 
Directa  

Paula Durán Fernández 
Ruíz 

52.385.554 29/07/2015 31/12/2015  $          72.000.000,00  


