
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Diciembre 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-262-4I-2020 

Contratar a título de arrendamiento cuatrocientos sesenta y siete 
metros cuadrados (467 M2) del piso 33 del Edificio Tequendama 

PH., ubicado en la Carrera 7 No. 26 - 20, sometido al régimen de 
propiedad horizontal, debidamente adecuado con oficinas 
funcionales y ajustadas a las necesidades de la Agencia, junto 

con el derecho de uso de los parqueaderos 32, 37 y 38. 

SITUANDO SAS 900051050 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

apoyo 
operativo a la 

gestión 

07/12/2020 31/07/2022 $ 898.724.177 

 
CCE-263-4H-2020 

 

Prestar los servicios de apoyo operativo a la Secretaria General 
de Colombia Compra Eficiente; en la intervención técnico-
archivística de los documentos públicos que están alojados en los 

repositorios de documentos electrónicos y físicos del Archivo 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”. 
 

 

Lwidi Yiset Fontecha  
 

1023038674 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
apoyo 

operativo a la 

gestión 
 

01/12/2020 31/12/2020 

 

$1.500.000 
 

 
CCE-266-4H-2020 

 
Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Información y 

Desarrollo Tecnológico en la gestión, diseño y administración de 
contenidos para la página web de la Agencia de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. 

 

Andres Felipe Ospina 
Acosta  

1049603621 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
apoyo 

operativo a la 

gestión 
 

01/12/2020 
 

31/12/2020 
 

 

$5,000,000 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
CCE-267-5-2020 

 

 

Contratar las licencias de monday pro, incluyendo soporte en el 
proceso de instalación y configuración para apoyar los servicios 
de información para la compra pública. 

 

Shofi 901071882 

 

Mínima 
Cuantía  

 

 
14/12/2020 

 

 
23/12/2020 

 

 
$21.990.000 

 

 
CCE-268-4H-2020 

 

 
Prestar servicios profesionales para la realización de talleres de 

acuerdo con las actividades previstas en el Plan de Bienestar 
Social e Incentivos y el Programa de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2020, para los servidores públicos de la Agencia Nacional 

de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- y sus 
familias.” 
 

 
COMPENSAR  

 

 
860066942 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
11/12/2020 

 

 
18/12/2020 

 

 
$8.862.538 

 

 
CCE-269-5-2020 

 

 
Contratar las licencias de tableu creator, incluyendo soporte en el 
proceso de instalación y configuración para apoyar los servicios 

de información para la compra pública. 
 

Shofi 901071882 

 
Mínima 
Cuantía  

 

 
15/12/2020 

 

 
23/12/2020 

 

 
 

$8.400.000 

 
 

 
CCE-270-5-2020 

 

Contratar la Adquisición de útiles de oficina para el cumplimiento 
de las funciones de la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
CAPROSUM SAS 

 

 
830040054 

 

 
Mínima 
Cuantía  

 

 
16/12/2020 

 

 
30/12/2020 

 

 
$7.847.737 

 

 

CCE-272-5-2020 
 

Adquirir elementos y herramientas de mantenimiento tecnológico 

para la Subdirección de información y Desarrollo Tecnológico de 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra 
Eficiente. 

A&C 

CONSTRUCCION Y 
TOPOGRAFIA S.A.S 

 

 

900886401 
 

Mínima 
cuantía 

16/12/2020 23/12/2020 $14.494.200 



 
 

 
 
 

 

CCE-274-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Información y 

Desarrollo Tecnológico en la gestión para el despliegue de la 
integración del SECOP con otros sistemas internos y externos, y 
gestión de interoperabilidad de plataformas de compra pública de 

la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. 

Caroline Ayala Perez 43923981 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

02/12/2020 31/12/2020 $5,806,452 

CCE-275-4H-2020 

 

 
Administrar los Instrumentos de Agregación de Demanda y 

acompañar a la Subdirección de Negocios en las actividades 
relacionadas. 
 

 
Juan Manuel Arango 

Sierra 
 

1020772365 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

09/12/2020 31/12/2020 $3.709.677 

CCE-276-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de 

Colombia Compra Eficiente en la Administración de los 
Instrumentos de Agregación de Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

Sandra Maryery 
Zamora Guzman 

1075221773 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión  

09/12/2020 31/12/2020 $5.341.935 

CCE-277-4H-2020 

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

Instrumentos de Agregación de Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas 

Yohana Marcela 

Barrera Suarez 
52427703 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

10/12/2020 31/12/2020 $6.162.736 

CCE-278-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de 

Colombia Compra Eficiente en la Administración de los 
Instrumentos de Agregación de Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas 

Juan Carlos Nates 
Guerra 

79939056 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/12/2020 31/12/2020 $5.882.612 
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