
 

 

 

 

 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación mayo 2021 

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-155-5-2021 

Contratar la suscripción, instalación y 

configuración de la licencia e-mail marketing para 

la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente a fin de apoyar la 

estrategia de información para los sistemas 

electrónicos de compra pública. 

GRUPO VECTOR S.A.S 900.020.684-8 
Minima 

cuantia  
2021/05/05 2021/12717 $ 6.188.000 

CCE-160-4H-2021 

Prestación de servicios profesionales 

especializados a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra 

Eficiente para asesorar en la elaboración y 

divulgación de lineamientos y documentos 

jurídicos orientados a garantizar la salvaguarda 

de los intereses de la Agencia; así como brindar 

soporte en lo relacionado con los Instrumentos 

del sistema de información para la compra 

pública 

JUAN CARLOS 

DELGADO D´ASTE 
87.219.502 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/05/12 2021/12/31 $ 63.684.194 

CCE-162-5-2021 

Adquirir, instalar y poner en funcionamiento un 

aire acondicionado tipo Mini Split que será 

adecuado en el cuarto técnico donde se soportan 

los servidores de la Agencia Nacional de 

Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. 

COMERCIALIZADORA 

SOLUCIONES 

INTELIGENTES S.A.S  

900.870.890-5 

 

Minima 

cuantia  

 

2021/05/26 2021/06/03 $ 4.229.000 



 

 

 

 

 

 

CCE-163-4H-2021 
Prestar los servicios profesionales de soporte 

especializado para garantizar la disponibilidad, 

funcionamiento y actualización de la plataforma 

SECOP I de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública - Colombia Compra Eficiente. 

CONSULTING 

EXPERTISE S.A.S 
830.107.942 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/05/11 2021/12/31 $ 38.000.000 

CCE-164-4H-2021 

Prestar servicios para apoyar la gestión jurídica 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente en la definición y 

revisión de lineamientos, documentos y actos 

administrativos orientados a facilitar la aplicación, 

consolidación y fortalecimiento de las buenas 

prácticas y las normas del Sistema de Compra 

Pública 

FRANCO VICTORIA 

S.A.S 
901.476.739 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/05/13 2021/12/31 $ 152.258.065 
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