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02/10/2013 CCE-064-5-2013

la adquisición de un tiquete aéreo Bogota-Rabat (Marruecos)- Bogota para cubrir la 

asistencia de un funcionario de Colombia Compra Eficiente a una comisión a 

realizarse el 7 y 8 de Octubre de 2013

Contrato de 

Compraventa
Arias Y Arias 809.010.879-4 N/A 04/10/2013 $ 9,973,255

11/10/2013 CCE-065-5-2013
Adquisiión, instalación y configuración de un certificado de servidor seguro (SSL) 

para la plataforma del sistema electronico para la contratación pública SECOP.

Contrato de 

Compraventa

Andes Servicio de 

certificación digital
900.210.800-1 N/A 21/10/2013 850.000$                     

16/10/2013  CCE-067-4I-2013

El arrendamiento del 50% del piso decimo del Edificio Seguros Tequendama, parte 

sur, ubicado en la Carrera 7 N°. 26-20, sometido al regimen de propiedad horizontal, 

junto con el derecho de uso de cuatro parqueaderos, uno fijo (numero 67) y tres mas 

asignados por la administración.

Contrato de 

Arrendamiento

Inversiones Molina Reyes 

Ltda
860.078.858-8 N/A 31/12/2013 29.106.975$                

23/10/2013 CCE-068-2A-2013

La prestación del servicio para la revisión, depuración, y organización de registros y 

datos del SECOP publicados en el 2013 y la construcción de la base de datos con la 

información obtenida.

Contrato de 

Prestación de 

servicios

Help File Ltda 900.099.225-0 31/10/2013 31/12/2013 52.775.360$                

24/10/2013 CCE-069-1-2013

El otorgamiento de la licencia de la plataforma, su implementación, el mantenimiento 

de la licencia, y la prestación de los servicios profesionales para el mantenimiento y 

soporte de la solución de e- procurement para el sistema de compras y contratación 

pública del Estado Colombiana.

Contrato de 

Prestación de 

servicios

Unión Temporal Vortal 

Tecnocom
900.667.960-3 29/10/2013 31/07/2014 6.890.400.000$          

25/10/2013 CCE-070-1AMP-2013

Adquirir la poliza de SOAT por parte de las Entidades Compradoras, vender las 

mismas, por parte de las Compañias de Seguros, establecer las condiciones para la 

compra del SOAT y establecer las condiciones como las entidades compradoras 

pueden vincularse al Acuerdo Marco de Precios.

Acuerdo Marco de 

Precios

Aseguradora Solidaria/ La 

previsora/ Suramericana SA
860.524.654-6 31/10/2013 31/12/2015 -$                             

29/10/2013 CCE-071-5-2013

El servicio de una solución de infraestructura para la operación de los ambientes de 

pre-producción de los aplicativos SECOP y Pagina Web de Colombia Compra 

Eficiente.

Contrato de 

Prestación de 

servicios

Avanxo 830.126.327-6 N/A 31/12/2013 9.314.259$                  

Agencia Nacional de Contratación Pública

Colombia Compra Eficiente

Contratación realizada en Octubre de 2013


