
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Enero 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-001-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo 
operativo a la Secretaría 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” 

DIANA MARCELA 
SILVA MURCIA 

1030629202 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 17.951.612,00 



 
 

 
 
 

 

CCE-002-4H-2020 

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”. 

YESSICA PAOLA 
MARTINEZ 
MORENO 

1030631639 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 17.951.612,00 

CCE-003-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales de 
asesoría a la Secretaría General de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en los procesos financieros y 
administrativos de la entidad, así 
como en aquellas actividades 
relacionadas con la ejecución de 
estos. 

GONZALO 
QUINTERO PERILLA 

80395334 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 27/12/2020 $ 142.064.516,00 



 
 

 
 
 

 

CCE-004-4H-2020 

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”. 

DISNEY EDITH 
SANCHEZ FLOREZ 

1077973922 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 31/12/2020 $ 17.419.355,00 

CCE-005-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión en la Dirección General de 
Colombia Compra Eficiente en las 
actividades relacionadas con los 
servicios administrativos y logísticos 
de la dependencia. 

SONIA ROCIO 
RODRÍGUEZ CRUZ 

52.991.568 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/10/2020 $ 34.887.097,00 

CCE-006-4H-2020 

"Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión para brindar soporte jurídico 
y administrativo a la Subdirección de 
Negocios de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente-. 

Guillermo Andres 
Laverde manotas 

1020795838 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 17.951.613,00 



 
 

 
 
 

 

CCE-007-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, interpretación 
y actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

Carol Nathaly 
Camargo 

1010178952 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 103.926.148,00 

CCE-008-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

Rubén Darío 
Hernández 

1032431428 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 83.540.763,00 

CCE-009-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Dirección General de Colombia 
Compra Eficiente para el diseño e 
implementación de la estrategia de 
comunicaciones y gestionar sus 
planes en materia de comunicación 
interna y externa en el marco del plan 
estratégico de la entidad. 

MONICA BALLEN 
REYES 

53012431 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 30/11/2020 $ 87.741.935,00 



 
 

 
 
 

 

CCE-010-4H-2020 

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 en el cumplimiento de las 
políticas, planes, programas y 
proyectos, así como realizar el 
seguimiento permanente a los 
resultados, velar por el cumplimiento 
de los planes institucionales y de 
mejora propuestos y su respectivo 
cumplimiento con el fin de generar 
resultados que atiendan a la 
estrategia institucional de l 

Solange Carolina 
Olivera Jiménez 

53077068 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 1/12/2020 $ 45.540.000,00 

CCE-012-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para la 
ejecución de las actividades de 
gestión de PQRSD y de soporte al 
usuario establecidas en el catálogo de 
servicios de soporte para los sistemas 
de información de compra pública. 

Sandra catalina 
garcia 

1026583020 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 30.098.356 



 
 

 
 
 

 

CCE-013-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo tecnológico como líder 
funcional y técnico del despliegue del 
SECOP II, incluyendo actividades de 
definición, diseño, e implementación 
de mejoras en la arquitectura de la 
infraestructura, de aplicaciones y de 
datos de los sistemas de información 
para la compra pública. 

Diego Rodríguez 800118114 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 172.197.316 

CCE-014-4H-2020 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
en la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para ejecución 
de las actividades en sitio de soporte 
al usuario establecidas en el catálogo 

Juan de Jesús Ardila 
Ballesteros 

80723403 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 31.957.461 

CCE-015-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
responsable de la planeación y 
gestión de proyectos de los servicios 
de información para la compra 
pública de la ANCP-CCE. 

Luisa Acosta 1075262690 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 2/12/2020 $ 95.741.935 



 
 

 
 
 

 

CCE-016-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para la 
administración, definición, diseño, e 
implementación de mejoras en la 
arquitectura de la infraestructura y 
las comunicaciones requeridas por los 
sistemas de información de la compra 
pública. 

Osneider Perez 
Terrado 

13175097 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

2/01/2020 31/12/2020 $ 95.741.935 

CCE-017-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

Julián Mauricio 
Ortegón Fernández 

1032457357 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 15/11/2020 $ 89.443.716 

CCE-018-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 

KARLO FERNANDEZ 
CALA 

1020761303 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 15/11/2020 $ 89.443.716 



 
 

 
 
 

 

Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

CCE-019-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

Jairo Nelson 
Romero Morales 

80873511 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 15/11/2020 $ 71.899.103 

CCE-020-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, interpretación 
y actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

Denis Clavijo Téllez 80181714 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 15/11/2020 $ 89.443.716 

CCE-021-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 

Nathalia Andrea 
Urrego Jiménez 

1015446874 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 67.208.226 



 
 

 
 
 

 

Compra Pública. 

CCE-024-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

SEBASTIAN 
RAMIREZ GRISALES 

1017187469 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 106.258.065 

CCE-025-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en el manejo, procesamiento y 
análisis de la información proveniente 
de las plataformas del Sistema 
Electrónico para la Contratación 
Pública -SECOP-. 

WILSON CAMILO 
SANCHEZ FORERO 

1024515092 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 82.645.161 



 
 

 
 
 

 

CCE-026-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como líder de 
operaciones y soporte de todos los 
sistemas de información para la 
compra pública de la ANCP-CCE con el 
fin de operar de forma sostenible el 
SECOP. 

Genny Perez 63512531 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

8/01/2020 30/09/2020 $ 91.146.774 

CCE-027-4H-2020 

Prestar servicios profesionales para la 
gestión de incidentes y problemas en 
la infraestructura interna de los 
sistemas de información de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente y 
así asegurar la estabilidad en su 
operación. 

Andrea Marcela 
Sierra Acevedo 

1030607933 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 30/09/2020 $ 26.419.355 

CCE-028-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales de 
administración del SECOP II, con el fin 
de propender por la estabilidad y 
crecimiento evolutivo de la 
plataforma en ambiente de 
producción. 

Marcela Adriana 
Cortés Soto 

52048168 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 30/09/2020 $ 126.711.233 



 
 

 
 
 

 

CCE-029-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico 
en el desarrollo de las tareas de 
administración de infraestructura y 
de bases de datos de los sistemas de 
información de Colombia Compra 
Eficiente. 

WILMAN ESNEY 
RODRIGUEZ GOMEZ 

80860013 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 30/09/2020 $ 72.917.419 

CCE-030-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Dirección General para apoyar la 
ejecución de actividades que 
desarrolla Control Interno de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente, 
ANCP-CCE, en especial las funciones y 
roles que ejerce el Asesor(a) 
Experto(a) con funciones de Control 
Interno, con el objeto de contribuir al 
mejoramiento continuo de la Entidad. 

Angélica María 
Pava Riveros 

1030604219 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 59.032.258 

CCE-031-4H-2020 

Prestar servicios profesionales 
especializados para apoyar y asesorar 
jurídicamente las actividades 
necesarias que se requieran en el 
trámite de los Procesos 
Administrativos Sancionatorios por 
presuntos incumplimientos 

TORREGROZA & 
DIAZGRANADOS 

SERVICIOS 
JURÍDICOS 

ESPECIALIZADOS 
S.A.S. 

9006143771 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 7/07/2020 $ 92.820.000 



 
 

 
 
 

 

contractuales de competencia de la 
Agencia, así como la asesoría en 
materia disciplinaria y penal derivada 
de la ejecución de los acuerdos marco 
de precios. 

CCE-032-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de información y 
Desarrollo Tecnológico para ejecutar 
las actividades técnicas en el marco 
de los servicios de información para 
la compra pública, desarrollando 
herramientas y funcionalidades para 
operar de forma sostenible el SECOP 
y la página web de la ANCP-CCE. 

Michel Leonardo 
López Avendaño 

1031123075 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 30/09/2020 $ 47.396.323 

CCE-033-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico de Colombia 
Compra Eficiente para el 
mantenimiento de las aplicaciones y 
realizar el proceso de aseguramiento 
de calidad propendiendo que la 
plataforma no presente fallos en el 
ambiente de producción. 

Andrea Lisette Silva 
Beltrán 

52834415 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 30/09/2020 $ 84.493.060 



 
 

 
 
 

 

CCE-034-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico en el 
desarrollo de la estrategia del 
despliegue del SECOP liderando el 
frente de formación del uso y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

JONNATHAN FELIPE 
RUIZ FERNÁNDEZ 

1018460250 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 82.645.161 

CCE-035-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para brindar 
apoyo jurídico y administrativo como 
formador senior en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 
partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE. 

Germán Santiago 
Neira Ruiz 

1014241434 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 70.838.709 

CCE-036-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador senior en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 

GABRIELA 
GONGORA 
BERMUDEZ 

1019093098 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 64.935.483 



 
 

 
 
 

 

partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE 

CCE-037-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador senior en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 
partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE. 

María Alejandra 
Luque Alarcón 

1076623456 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 64.935.483 

CCE-038-4H-2020 

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

MARIA ALEJANDRA 
GUTIERREZ 
RUBIANO 

1020751460 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 88.548.388 

CCE-039-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 

Jessica Tatiana 
Carreño Delgado 

1022384910 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 

7/01/2020 31/12/2020 $ 47.225.806 



 
 

 
 
 

 

del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

gestión 

CCE-040-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

Eduardo Torres 
Espinosa 

1030624464 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 47.225.806 

CCE-041-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

Sebastián Camilo 
Calderón Carvajal 

1030671315 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 47.225.806 

CCE-042-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 

YENNY KATHERINE 
MURILLO GÓMEZ 

1019108516 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 

7/01/2020 31/12/2020 $ 47.225.806 



 
 

 
 
 

 

comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

gestión 

CCE-043-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

Laura Chamorro 1014276111 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

7/01/2020 31/12/2020 $ 47.225.806 

CCE-044-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

Felipe Hadad 
Álvarez 

79555974 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 31/12/2020 $ 174.193.548 

CCE-045-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Gestión Contractual 
de Colombia Compra Eficiente para 
apoyar jurídicamente en el desarrollo 
de políticas públicas y herramientas 

Cristian Andrés Díaz 
Díez 

1037576492 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 

13/01/2020 31/12/2020 $ 104.516.129 



 
 

 
 
 

 

orientadas a la articulación de los 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

apoyo a la 
gestión 

CCE-046-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

ALEJANDRO RAÚL 
SARMIENTO 

CANTILLO 
1047440972 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 63.516.129 

CCE-047-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

David Castellanos 
Carreño 

1032398797 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 103.935.483 

CCE-048-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales 
para la implementación de 
actividades de relacionamiento 
estratégico con sectores, grupos y 
sujetos de interés en el uso del SECOP 

Laura C. Bohorquez 
Toro 

1037622822 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 

8/01/2020 31/12/2020 $ 88.306.452 



 
 

 
 
 

 

y las herramientas del Sistema de 
Compra Pública a nivel nacional y 
territorial a la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, que permitan un 
relacionamiento proactivo con los 
tomadores de decisión v/o 
responsables de los procesos de 
contratación en las Entidades. 

apoyo a la 
gestión 

CCE-049-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública para asesorar a la Dirección 
General en el fortalecimiento de las 
relaciones interinstitucionales con 
todos aquellos actores y clientes que 
intervienen en el mercado de compra 
publica en Colombia. 

MAURO RODRIGO 
PALTA CERÓN 

76331003 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

9/01/2020 30/11/2020 $ 204.096.774 

CCE-050-4H-2020 

Prestar servicios técnicos para la 
gestión de incidentes y problemas en 
la infraestructura interna para los 
sistemas de información para la 
compra pública alojados en la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente y 
así asegurar la estabilidad en su 

Andres Felipe 
Castro Rico 

1012399919 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 30/09/2020 $ 21.532.258 



 
 

 
 
 

 

operación. 

CCE-051-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para ejecutar 
las actividades técnicas en el marco 
de los servicios de información para 
la compra pública, desarrollando 
herramientas y funcionalidades para 
operar de forma sostenible el SECOP 
y la página web de la ANCP-CCE. 

JUAN CAMILO 
CARDENAS 
CAICEDO 

1016052727 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 30/09/2020 $ 37.914.982 

CCE-052-4H-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 para la gestión 
de proyectos de los servicios de 
información para la compra pública. 

CLAUDIA LÒPEZ 24080618 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 31/08/2020 $ 109.537.917 



 
 

 
 
 

 

CCE-053-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para ejecutar 
las actividades técnicas en el marco 
de los servicios de información para 
la compra pública, desarrollando 
herramientas y funcionalidades para 
operar de forma sostenible el SECOP 
y la página web de la ANCP-CCE. 

Cristian Martínez 1033729491 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 30/09/2020 $ 46.354.645 

CCE-055-4H-2020 

Prestar servicios especializados para 
desarrollar una iteración completa de 
arquitectura empresarial en la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente. 

LEYDI VIVIANA 
CRISTANCHO CRUZ 

1069727229 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 15/12/2020 $ 111.129.032 

CCE-056-4H-2020 

Prestar servicios de apoyo a la gestión 
para brindar soporte jurídico y 
administrativo a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente 

Juliana Perez 
Morales 

1019109694 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 15.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-057-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas 

Ana Milena 
Atehortua Leal 

1110558974 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 50.000.000 

CCE-058-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

OMAR FERRER 1098638542 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 69.804.950 

CCE-059-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas 

Laura Natalia 
Herrera Copete 

1014255956 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 50.000.000 

CCE-060-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 

Daniel Orlando 
Pardo López 

1032446107 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 

13/01/2020 12/11/2020 $ 70.000.000 



 
 

 
 
 

 

celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

apoyo a la 
gestión 

CCE-061-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

LAURA STEFANY 
PEÑUELA PADILLA 

1094930308 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 

CCE-062-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

JULIETTE 
ALEJANDRA 
SANTANA 
MERCHAN 

1026574457 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 70.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-063-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

Juan Camilo 
Patarroyo 

1013631599 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 70.000.000 

CCE-064-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

MARGARETH 
JARAMILLO 
ECHEVERRY 

1094928643 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 

CCE-065-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

Juan Pablo Villa 1136879908 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 

13/01/2020 12/11/2020 $ 69.804.954 



 
 

 
 
 

 

apoyo a la 
gestión 

CCE-066-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

Adrián Felipe 
Muñoz Quintero 

1094915773 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 

CCE-067-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, interpretación 
y actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

Ruby Milena Arcia 
Márquez 

43156698 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 



 
 

 
 
 

 

CCE-068-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en la 
estructuración de los documentos del 
proceso de contratación, evaluación, 
celebración, puesta en marcha de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y actividades de 
competencia de la Subdirección de 
Negocios. 

Juan Sebastián 
Cárdenas 

1013628311 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 

CCE-069-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

Animaría Bonilla 
Prieto 

1024546241 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 31/12/2020 $ 66.106.452 

CCE-070-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a Ia 
Dirección General de Colombia 
Compra Eficiente con el propósito de 
apoyar la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría 2020 de la Entidad, 
contribuyendo al mejoramiento 
continuo del sistema de Control 

Aura Fernanda 
Barriga Pacheco 

51978177 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 13/11/2020 $ 55.000.000 



 
 

 
 
 

 

interno. 

CCE-071-5-2019 

Contratar la prestación de servicios 
de salud para realizar los exámenes 
médicos ocupacionales de ingreso, 
periódicos y de egreso a los 
funcionarios públicos de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - 
Colombia Compra Eficiente -. 

GLOBAL SERVICE 
MEDICALGROUP 

SALUD 
OCUPACIONAL 

900995916 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

22/01/2020 31/12/2020 $ 5.000.000 

CCE-073-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

Howard Carmen 
Aristizábal 

1032435263 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 13/11/2020 $ 69.804.954 

CCE-074-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, interpretación 
y actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 

PAOLA ANDREA 
HENAO ZAMORA 

1010177386 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 



 
 

 
 
 

 

actividades relacionadas. gestión 

CCE-075-4H-2020 

Asesorar a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en el análisis, interpretación 
y actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y la ejecución de 
actividades relacionadas. 

William Ospina 80842662 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 86.838.560 

CCE-076-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y acompañar 
a la Subdirección de Negocios en las 
actividades relacionadas. 

ANDRES ROA 
GIRALDO 

79690164 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/11/2020 $ 50.000.000 

CCE-077-4H-2020 

Prestar los servicios jurídicos 
profesionales como asesor y 
acompañar el seguimiento de los 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda y en general de las 
actividades misionales que se 

JUAN PABLO 
VELASQUEZ SILVA 

80424520 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 

15/01/2020 14/11/2020 $ 129.000.000 



 
 

 
 
 

 

desarrollen dentro de la Subdirección 
de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente 

gestión 

CCE-078-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Secretaría General en el desarrollo, 
fortalecimiento e implementación del 
Proceso de Gestión del Talento 
Humano. 

Diana Patricia De La 
Rosa Mercado 

32850813 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 12/03/2020 $ 14.000.000 

CCE-080-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales de 
asesoría a la Subdirección de Estudios 
de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- en la elaboración 
de estudios económicos y sectoriales 
del sistema de compra pública 

José Antonio 1136888148 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 31/12/2020 $ 34.741.935 

CCE-081-5-2020 

Adquisición de certificados Digitales, 
con sus correspondientes dispositivos 
criptográficos (Token) para los 
funcionarios y contratistas que 
manejan y consultan el sistema SIIF 
Nación y las diferentes plataformas 

CERTICAMARA 8300844337 Mínima Cuantía 23/01/2020 30/11/2020 $ 3.334.000 



 
 

 
 
 

 

de impuestos distritales. 

CCE-082-4H-2020 

Prestar los servicios especializados a 
la Subdirección de Estudios de 
Mercado y Abastecimiento 
Estratégico de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente- en la fase II y fase 
III del Observatorio de Contratación 
Pública. 

Natalia Montoya 
Jiménez 

53165003 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

14/01/2020 13/06/2020 $ 52.161.290 

CCE-084-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la fase II y fase III del Observatorio 
de Contratación Pública. 

LINO ANDRES 
RAMON SILVA 

1083906197 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

14/01/2020 13/06/2020 $ 19.870.967 

CCE-087-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la configuración, desarrollo e 

Juan Felipe Ospino 80184816 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 

13/01/2020 30/09/2020 $ 70.970.323 



 
 

 
 
 

 

implementación del programa de 
Abastecimiento Estratégico y 
servicios de información para las 
Compras Públicas 

gestión 

CCE-088-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para la 
ejecución y mejoramiento de las 
actividades de soporte para el uso del 
SECOP y los servicios de información 
para la compra pública de la ANCP-
CCE. 

José Orlando Nuñez 
Córdoba 

1096203980 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

13/01/2020 30/09/2020 $ 21.661.081 

CCE-090-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión en la Secretaría 
General de Colombia Compra 
Eficiente, en relación con las 
actividades de Defensa Jurídica en las 
actuaciones prejudiciales, judiciales y 
administrativas. 

CARLOS JOSE 
MANSILLA 
JAUREGUI 

88199666 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

14/01/2020 22/12/2020 $ 101.612.903 

CCE-091-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales de 
asesoría a la Secretaría General de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la elaboración, revisión y/o ajuste 
de los documentos generados en los 

Andrés Cárdenas 79627678 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 

14/01/2020 31/12/2020 $ 138.967.742 



 
 

 
 
 

 

procesos y procedimientos a cargo de 
la dependencia. 

gestión 

CCE-094-4H-2020 

Prestar servicios profesionales 
especializados a 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. 

Claudia Edelmira 
Guerrero Sánchez 

39787007 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 141.814.194 

CCE-096-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública. 

Leider Gomez 1047409666 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 103.935.483 

CCE-097-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 

Elkin Sarmiento 
Rodriguez 

1013659119 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 

15/01/2020 31/12/2020 $ 46.193.548 



 
 

 
 
 

 

del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE 

gestión 

CCE-098-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico 
brindando apoyo jurídico y 
administrativo para la formación en el 
uso del SECOP y abastecimiento 
estratégico dirigido al comprador 
público y a los partícipes del sistema 
de compra pública para la ANCP-CCE. 

Cristian David 
Hernández Ospina 

1020814444 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 28.870.968 

CCE-099-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico 
para la formación en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 
partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE 

Julián Camilo 
Quiroga Martínez 

1014276214 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 28.870.968 



 
 

 
 
 

 

CCE-100-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión a la Subdirección de 
información y Desarrollo Tecnológico 
para la formación en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 
partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE. 

Carolinne Moreno 
Triana 

1014296968 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 28.870.968 

CCE-101-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico 
para la formación en el uso del SECOP 
y abastecimiento estratégico dirigido 
al comprador público y a los 
partícipes del sistema de compra 
pública para la ANCP-CCE. 

Cristian David Celis 
Izquierdo 

1014294520 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 28.870.968 

CCE-102-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
formador junior en el uso del SECOP y 
abastecimiento estratégico dirigido al 
comprador público y a los partícipes 
del sistema de compra pública para la 
ANCP-CCE. 

Stephany Vasco 
Valencia 

1032481256 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 46.193.548 



 
 

 
 
 

 

CCE-103-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales de 
apoyo en el trámite de la información 
en la plataforma SECOP, 
principalmente en los procesos 
administrativos y financieros de la 
Secretaría General de Colombia 
Compra Eficiente. 

LUCILA SILVA REYES 51615511 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

15/01/2020 31/12/2020 $ 80.838.710 

CCE-104-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la fase II y fase III del Observatorio 
de Contratación Pública. 

Iván Palomino 81717259 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

16/01/2020 16/06/2020 $ 42.500.000 

CCE-105-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la fase ll y fase lll del Observatorio 
de Contratación Pública 

David Ricardo Chía 
Carreño 

1126320029 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

16/01/2020 16/06/2020 $ 7.500.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-106-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Estudios de Mercado 
y Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la fase II y fase III del Observatorio 
de Contratación Pública 

José Chacón 1098690798 

contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

16/01/2020 16/06/2020 $ 40.000.000 

CCE-107-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales en 
la promoción de las políticas de 
servicio al ciudadano y participación 
ciudadana de la entidad mediante la 
caracterización de usuarios para la 
implementación, seguimiento, 
evaluación y control para ofrecer un 
servicio integral de atención al 
comprador público y la ciudadanía. 

Johnatan Javier 
Sierra Lidueña 

1103096561 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

16/01/2020 31/12/2020 $ 46.193.548 

CCE-108-4H-2020 

Prestar los servicios de 
mantenimiento, soporte técnico, 
actualización, capacitación, además 
proveer la infraestructura y la 
administración de la infraestructura 
requerida para solución KACTUS-
HCM. 

DIGITAL WARE S.A.S 830042244 

Contratación 
directa por 
servicios 
profesionales de 
apoyo a la 
gestión 

21/01/2020 31/12/2020 $ 146.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-109-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales en 
los temas jurídicos relacionados con 
los procesos de gestión contractual 
de la Secretaría General de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente-. 

María Alejandra 
Ramírez Anaya 

1067927667 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

17/01/2020 31/12/2020 $ 80.387.097 

CCE-110-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente en 
el análisis, interpretación, desarrollo y 
actuaciones relacionadas con las 
herramientas y desarrollos 
tecnológicos asociados a la 
estructuración y administración de 
los Instrumentos de Agregación de 
Demanda y Compras Públicas. 

DIANA CAROLINA 
HERNANDEZ LOPEZ 

52709456 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

21/01/2020 30/09/2020 $ 54.096.774 

CCE-111-4H- 2020 

Prestar los servicios profesionales 
especializados a la Subdirección de 
Estudios de Mercado y 
Abastecimiento Estratégico de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente- 
en la configuración, desarrollo e 
implementación del programa de 

Carlos del castillo 
Ferrer 

80410374 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

20/01/2020 31/12/2020 $ 113.548.387 



 
 

 
 
 

 

Abastecimiento Estratégico en 
Compras Públicas 

CCE-112-4H-2020 

Prestar Servicios Profesionales a la 
Subdirección de Negocios de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente en 
el análisis, interpretación y 
actuaciones jurídicas de la 
estructuración y administración de 
los instrumentos de Agregación de 
Demanda, así como la apropiación y 
actuaciones relacionadas con el 
despliegue de la Tienda Virtual del 
estado Colombiano y demás 
herramientas tecnológicas 

Margarita Rosa 
Zambrano Curcio 

1129499576 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

22/01/2020 21/12/2020 $ 71.500.000 

CCE-113-4H-2020 

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 
participantes en el Sistema de 
Compra Pública 

NINA MARIA 
PADRON 

BALLESTAS 
1123624228 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

22/01/2020 21/12/2020 $ 99.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-114-5-2020 

Prestar los servicios de soporte 
técnico y mantenimiento evolutivo 
para la plataforma de gestión 
documental de Colombia Compra 
Eficiente 

IOIP 901257606 Mínima Cuantía 24/01/2020 23/07/2020 $ 31.765.902 

CCE-115-4H-2020 

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 

Angela Paola 
Oviedo Mora 

1020775594 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

24/01/2020 31/12/2020 $ 16.887.096 

CCE-117-4H-2020 

Prestar Servicios Profesionales 
Jurídicos a la Subdirección de 
Negocios implementando acciones 
que permitan la apropiación de las 
herramientas tecnológicas dispuestas 
por Colombia Compra Eficiente, en el 
proceso de estructuración y 

DANIELA GOMEZ 
AYALA 

1053830264 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

27/01/2020 31/12/2020 $ 94.870.968 



 
 

 
 
 

 

administración de Instrumentos de 
Agregación de Demanda 

CCE-118-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico 
brindando apoyo administrativo para 
la implementación de la formación en 
el uso del SECOP y abastecimiento 
estratégico dirigido al comprador 
público y a los partícipes del sistema 
de compra pública para la ANCP-CCE 

Hernán Stiben 
Paipilla  

1015470985 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

29/01/2020 31/12/2020 $ 27.822.580 

CCE-119-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico como 
desarrollador de software para el 
diseño de herramientas y 
funcionalidades para los sistemas de 
información de la ANCP-CCE. 

PABLO MARQUEZ 
FERNANDEZ 

80756159 

Contratación 
directa por 
prestación de 
servicios 
profesionales y 
apoyo a la 
gestión 

30/01/2020 30/09/2020 $ 29.148.387 

 


