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19/09/2013 CCE-059-4C-2013

Prestar a Colombia Compra Eficiente por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa:(i) la publicación de los actos administrativos que así lo requieran en el Diario Oficial, (ii) 

la publicación de los demás documentos que expida y requiera divulgar, y (iii) el diseño impresión y 

distribución de las piezas de comunicación que se requieran en el desarrollo de las funciones que 

realiza la entidad.

Contrato Interadministrativo Imprenta 51.748.741 N/A 31/12/2013 120,000,000

20/09/2013 CCE-060-4H-2013

Prestar servicios profecinales y de apoyo a la gestión de Colombia Compra Eficiente para el despliegue 

de la estrategia de Gestión del Cambio a traves de (i) el  apoyo a la actualización del Plan de 

Comunicaciones, (ii) el desarrollo del contenido de cada una de las iniciativas de comunicación de la 

Estrategia de Gestión del cambio, (iii) el apoyo al despliegue de las iniciativas de cambio a nivel 

Nacional y (iv) el apoyo al desarrollo e implementación de Herramientas para evaluar la eficiencia de 

las iniciativas en el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia de Gestión del Cambio. 

Contrato de Prestación de Servicios María Fernanda Moreno 52.960.409 03/07/2013 20/12/2013 27,840,000

23/09/2013 CCE-061-4C-2013

Prestar a Colombia Compra Eficiente por sus propios medios, con plena autonomía técnica y 

administrativa, los servicios  hoteleros y logísticos para la realización de reuniones de trabajo, 

capacitaciones y seminarios.

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Tequendama 52.553.336 N/A 31/12/2013 70,000,000

23/09/2013 CCE-062-4H-2013

Prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la Subdirección de información y Desarrollo 

Tecnológico de Colombia Compra Eficiente para: (i) un programa de cómputo que le permita las 

entidades la publicación de los actos administrativos conminatorios o sancionatorios, (ii) un programa 

de cómputo que le permita a las entidades la publicación de los planes de adquisiciones - PAA, la 

administración de la información y la generación de los diferentes reportes que requiera Colombia 

Compra Eficiente, (iii) un programa de cómputo administrable que evalué los conocimientos adquiridos 

en la capacitación en línea para obtener permiso de publicación, (iv) las modificaciones en el código de 

los programas de SECOP y en su base de datos que permitan la migración o actualización a otras 

versiones de ambiente operativo, (v) la ejecución de actividades de apoyo al mantenimiento del SECOP 

y de soporte a los desarrollos, relacionados con el objeto del contrato y otras actividades conexas 

definidas conjuntamente con la Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico.

Contrato de Prestación de Servicios Jairo Alejandro Figueroa Ángel 80.086.041 N/A 23/12/2013 28,000,000

30/09/2013 CCE-063-1-2013

El objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer las condiciones en las cuales los Proveedores 

deben suministrar, y las Entidades Compradores adquirir, el combustible en EDS en Bogotá, utilizando 

sistema de control, y la forma como las Entidades Compradoras pueden vincularse al Acuerdo Marco 

de Precios.           
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