
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Mayo 2020 

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-152-5-2020 

Contratar la suscripción de las licencias Workshare 
Compare, BitBucket Cloud, Jira Cloud, Confluence Cloud y 
Adobe Creative Cloud -Todas las aplicaciones, incluyendo 
soporte en el proceso de instalación y configuración para 
apoyar los servicios de información para la compra pública. 

EXATIC SAS 900661569 Mínima Cuantía 13/05/2020 30/11/2020 $12.023.915 

CCE-153-5-2020 
Contratar la prestación de servicios para la desinfección por 
COVID 19 de las instalaciones de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-. 

GLOBAL 
SANEAMIENTO 

AMBIENTAL LTDA 
900212646 Mínima Cuantía 13/05/2020 13/07/2020 $1.091.000 

CCE-154-4C-2020 

Prestar a Colombia Compra Eficiente el servicio de 
publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos y 
demás documentos que así lo requieran, por sus propios 
medios y con plena autonomía técnica y administrativa. 

Imprenta Nacional 
de Colombia 

830001113 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

21/05/2020 20/12/2020 $40.000.000 

CCE-155-5-2020 

Contratar la Adquisición de cuatro (4) medidores de 
temperatura infrarrojo para medir la temperatura corporal, 
como parte de la implementación de las acciones y medidas 
para la prevención, manejo, y mitigación de la pandemia del 
COVID-19. 

SIRCOL SAS 9011050469 Mínima Cuantía 27/05/2020 11/06/2020 $1.386.240 



 
 

 
 
 

 

CCE-156-5-2020 
Contratar la Adquisición de útiles de oficina para el 
cumplimiento de las funciones de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente 

SIMCO GROUP 
SAS 

9010949646 Mínima Cuantía 29/05/2020 08/06/2020 $2.922.940 

CCE-157-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales especializados a la 
Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente- en la asesoría de todo lo relacionado con las 
compras públicas y en especial para los servicios de 
información. 

Adriana Lucia Santa 
Méndez 

1136879892 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

26/05/2020 31/12/2020 $71.863.548 

 


