
FECHA NUMERO OBJETO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA POLIZA
FECHA 

TERMINACION 
 VALOR CONTRATO 

02/07/2013 CCE-050-4G-2013
La suscripción o derecho de uso de la base de datos BPR 

Benchmark para Colombia Compra Eficiente.

Contrato Derecho 

Licenciamiento 
ISI Emerging Markets SAS 900224534-8 N/A 14/07/2013  $                                        12.528.000 

02/07/2013 CCE-051-4H-2013

La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  de 

la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, en la 

validación, implementación y mejoramiento del proceso definido para 

la elaboración de estudios de mercado, estructuración de estudios 

previos y pliegos de condiciones para suscribir los acuerdos marco 

que defina Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con la 

metodología identificada como más conveniente para cada bien o 

servicio, así como realizar el acompañamiento al equipo que integra 

la Subdirección de Negocios en temas relacionados con su 

experiencia.

Contrato de Prestación de 

servicios profesionales y 

apoyo a la gestión

Nohora Gallego Alarcón 41784901 03/07/2013 15/12/2013  $                                        33.300.000 

03/07&2013 CCE-052-4H-2013

La prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de 

la Secretaria General de Colombia Compra Eficiente para la 

construcción de las tablas de retención documental (TRD) que se 

requieran y para el diseño de la politica para la adecuación, 

organización y administración del archivo de  Colombia Compra 

Eficiente.

Contrato de Prestación de 

servicios profesionales y 

apoyo a la gestión

Astrid Johanna Vargas Alfonso 52,840,497 N/A 03/09/2013  $                                        13.000.000 

09/07/2013 CCE-053-5-2013
La adquisición de cuatro (4) certificados de firma digital de función 

publica para SIIF Nación ll y la plataforma simplificada.

Contrato de Prestación de 

servicios profesionales y 

apoyo a la gestión

GSE 900204272 N/A 11/07/2013  $                                             232.000 

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Contratación realizada en julio de 2013



FECHA NUMERO OBJETO TIPO DE CONTRATO CONTRATISTA CEDULA O NIT FECHA POLIZA
FECHA 

TERMINACION 
 VALOR CONTRATO 

16/07/2013 CCE-054-4C-2013

Prestar a Colombia Compra Eficiente por sus propios medios, con 

plena autonomía técnica y administrativa, los servicios de 

recolección, clasificación, transporte y entrega de objetos postales a 

través de redes postales, dentro del país o para envió  hacia otros 

países o recepción desde el exterior. son servicios postales, los 

servicios de correo, los servicios postales de pago y los servicios de 

mensajería expresa y demás servicios que requiera para el oportuno 

y eficaz desarrollo de las funciones que realiza la entidad.

Contrato de Prestación de 

servicios profesionales y 

apoyo a la gestión

472 900062917-9 N/A 31/12/2013  $                                        10.000.000 

16/07/2013 CCE-055-4H-2013

La pestación de servicios proifecionales y de apoyo a la gestión de 

la Subdirección de Gestión Contractual de Colombia Compra 

Eficiente, para la proyección de respuestas a las consultas, 

elaboración de proyectos de conceptos y de documentos juridicos, 

de acuerdo con las instrucciones metodologicas y de contenido  que 

imparta el Subdirector de Gestión Contractual o de quien este 

determine, en general, para brindar el apoyo operativo con 

conocimiento juridico para la Subdirección de Gestión Contractual.

Contrato de Prestación de 

servicios profesionales y 

apoyo a la gestión

Nadya Musso 1020738115 N/A 16/12/2013  $                                        10.000.000 


