
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

–Colombia Compra Eficiente- 

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-872-4H-2019 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contratar la póliza de seguro 
de responsabilidad civil de 
servidores públicos para 
Colombia Compra Eficiente 
 

 
 

Chubb Seguros 
de Colombia S.A. 

 
 
 
 

 
 

860.026.518.-6 
 
 
 
 

 

Mínima Cuantía 

 

 
 

05/07/2019 
 

 

 

30/11/2019 

 

 

$15.796.000 
 

 
 

 
 
 

CCE-875-4C-2019 
 

Prestar a Colombia Compra 
Eficiente los Servicios 
Postales expresos y 
certificados, 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 de 
respuestas a las consultas que 
registran los diferentes 
participes de la compra 
pública. 
 

 
 

4 7 2 

 

 
900.062.917.-9 

 

 

Contrato 
Interadministrativo 

 

 

03/07/2019 

 

 

31/12/2019 

 

 

 
$6.000.000 

 



 
 

 
 
 

 

CCE-878-4H-2019 
 

Prestar los servicios 
profesionales a la Agencia 
Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra 
Eficiente- en la asesoría 
financiera y contable para el 
desarrollo de las actividades 
que se enmarcan en los 
procesos a cargo de la 
Secretaría General de la 
entidad. 
 

Alveiro Toledo 
Escobar 

 

17648719 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

 

09/07/2019 

 

08/09/2019 

 

$10.000.000 
 

 

CCE-879-4H-2019 

 

Prestar los servicios 
profesionales para administrar 
los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y 
acompañar a la Subdirección 
de Negocios en las 
actividades relacionadas. 
 

Howard Carmen 
Aristizabal 

 

1032435263 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

 

24/07/2019 

 

31/12/2019 

 

$26.333.333 
 

CCE-880-4H-2019 
 

Prestar los servicios 
profesionales a la Secretaría 
General de Colombia Compra 
Eficiente para apoyar el 
Proceso de Gestión 
Financiera. 
 

Diana Milena 
Gonzalez 

 

52854368 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

 

 

18/07/2019 

 

31/12/2019 

 

$27.333.333 
 

CCE-881-4H-2019 
 

Prestar los servicios 
profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en 
la estructuración de los 

Laura Stefany 
Peñuela Padilla 

 

1094930308 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 

19/07/2019 

 

31/12/2019 

 

$45.586.748 
 



 
 

 
 
 

 

documentos del proceso de 
contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha 
de los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y 
actividades de competencia de 
la Subdirección de Negocios. 
 

apoyo a la gestión 

 

CCE-882-4H-2019 
 

Prestar los servicios 
profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en 
el apoyo a la estructuración de 
los documentos del proceso 
de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha 
de los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y 
actividades de competencia de 
la Subdirección de Negocios. 
 

Juan Camilo 
Patarroyo Fagua 

 

1013631599 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

 

19/07/2019 

 

31/12/2019 

 

$21.733.333 
 

 


