
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Septiembre 2019 

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-899-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico en la definición, diseño, e 
implementación de mejoras en la arquitectura de la infraestructura 
de todos los sistemas de información de Colombia Compra 
Eficiente. 

Osneider 
Orlando Pérez  

13.175.097 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

02/09/2019 31/12/2019 $15.866.666 

CCE-902-4H-2019 

Prestar servicios especializados para apoyar la realización y 
entrega del estudio técnico requerido para la modificación de 
planta de empleos y manual de funciones por competencias de 
Colombia Compra Eficiente. 

Epyca  9003291282 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

10/09/2019 25/10/2019 $50.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-903-4C-2019 
Realizar la entrega por parte del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), en medio magnetico el aplicativo SISGESTION 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

8999990110 
Convenio 

Interadministrativo 
13/09/2019 31/12/2019 $0 

CCE-904-4H-2019 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Gestión 
Contractual de Colombia Compra Eficiente para apoyar 
jurídicamente en el desarrollo de políticas públicas y herramientas 
orientadas a la articulación de los partícipes en el Sistema de 
Compra Pública. 

Leider Gómez 
Caballero 

1047409666 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

18/09/2019 31/12/2019 $21.218.000 

CCE-905-4H-2019 

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Colombia Compra 
Eficiente para apoyar la estrategia de comunicaciones y planes en 
materia de comunicación interna y externa en el marco del plan 
estratagico de la entidad. 

María Alejandra 
Gutierrez 
Rubiano 

1020751460 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

24/09/2019 31/12/2019 $16.334.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-906-4H-2019 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección General de 
Colombia Compra Eficiente para apoyar las funciones de 
planeación conforme al Decreto 1499 del 11 de septiembre de 
2017 adoptando las metodologías definidas por la entidad que 
mejoren los resultados del Formulario Único Reporte de Avances 
de la Gestión – FURAG en cumplimiento de las políticas descritas 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión fortaleciendo el 
desempeño institucional. 

Armando Amaya 
Roa 

79041821 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

25/09/2019 31/12/2019 $12.800.000 

CCE-907-4H-2019 

Prestar los servicios de apoyo operativo a la Secretaría General de 
Colombia Compra Eficiente; en la intervención técnico-archivística 
de los documentos públicos que reposan en Archivo de Gestión y 
en el Archivo Central de la Entidad; Aplicando las Tablas de 
Retención Documental aprobadas por el Archivo General de la 
Nación, cumpliendo con la normatividad dispuesta en la Ley 
General de Archivos “Ley 594 del 2000”. 

Juan Carlos 
López Cubillos 

79810301 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

25/09/2019 31/12/2019 $4.800.000 

CCE-908-4H-2019 

Prestar los servicios de apoyo operativo a la Secretaria General de 
Colombia Compra Eficiente; en el manejo de la correspondencia 
recibida, radicada y distribuida en la entidad, de acuerdo con las 
funciones que demanda la ventanilla única de radicación y 
correspondencia que dispone el Acuerdo No. 060 del 30 de 
octubre de 2001“Por el cual se establecen pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades 
públicas y las privadas que cumplen funciones públicas” y la Ley 
General de Archivos “Ley 594 del 2000”. 

Diana Marcela 
Silvia Murcia 

1030629202 

Contratación directa por 
prestación de servicios 
profesionales y apoyo a 

la gestión 

27/09/2019 31/12/2019 $4.700.000 

 


