
 

 

 

 

 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente abril 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-143-MC-2021 

Suministrar una solución integral de seguridad de los 

sistemas de información para la compra pública de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente 

WEXLER S.A.S 900.390.198 Menor Cuantia  2021/04/22 
2021/07/23 $ 92.850.000 

CCE-144-4C-2021 

Adquisición de la implementación integral de bienes y 

servicios del sistema de comunicaciones unificadas para 

apoyar al “sistema electrónico de compra pública de la 

ANCP-CCE.”. 

UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A 
900.092.385 

Contratación 

Directa por 

Convenio 

Interadministrativo    2021/04/21 
2021/07/21 $120.983.110 

CCE-146-4H-2021 

Prestar servicios de apoyo a la gestión para brindar 

soporte jurídico y administrativo a la Subdirección de 

Negocios de Colombia Compra Eficiente 

VANNIA NICKOLE AVILA 

CANO 
1076221039 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

2021/04/12 
2021/06/11  $3.000.000  



 

 

 

 

 

 

CCE-148-4H-2021 

Prestar los servicios de asesoría jurídica en la gestión de 

las PQRSD relacionadas con los sistemas electrónicos 

de compra pública de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y los 

demás temas de índole legal de la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico 

NOHELIA DEL CARMEN 

ZAWADY PALACIO 
57290460 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

2021/04/14 2021/12/23  $ 66.468.817  

CCE-149-4H-2021 
Prestar los servicios de asesoría jurídica en Seguridad y 

Privacidad de la Información relacionados con los 

sistemas electrónicos de compra pública de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente y los demás temas de índole legal de la 

Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico. 

RODRIGO CASTRO 79849849 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

2021/04/20 2021/12/23  $ 64.868.817  

CCE-150-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados para 

apoyar la gestión jurídica de la Subdirección de Gestión 

Contractual de Colombia Compra Eficiente en la 

definición de lineamientos y documentos normativos 

orientados a facilitar la aplicación de normas que 

aporten a la consolidación y fortalecimiento del Sistema 

de Compra Pública”. 

JORGE ALBERTO GARCIA 

CALUME 
78020738 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

2021/04/15 2021/12/31  $ 78.200.000  

CCE-151-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- para apoyar jurídicamente las 

actividades necesarias que se requieran en el trámite de 

los Procesos Administrativos Sancionatorios por 

presuntos incumplimientos contractuales de 

competencia de la Agencia. 

PEREZ PORTACIO & 

ASOCIADOS SAS 
9009387729 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

 

2021/04/16 2021/10/16  $ 120.000.000  



 

 

 

 

 

 

CCE-152-5-2021 Contratar la suscripción de las licencias WorkShare, 

Creative Cloud, BitBucket Cloud, Jira Cloud y 

Confluence Cloud incluyendo soporte en el proceso de 

instalación y configuración para apoyar y respaldar los 

servicios de información para la compra pública. 

EXATIC S.A.S 900.661.569 Minima Cuantia  
2021/04/30 2021/12/15 $ 14.740.338 

CCE-154-4H-2021 
Prestar los servicios profesionales en la Secretaría 

General, brindando apoyo administrativo para la 

ejecución de las actividades relacionadas con el apoyo y 

cumplimiento de las actividades del proceso de gestión 

del Talento Humano, teniendo en cuenta las políticas de 

la Entidad y las normas vigentes en la materia. 

MARIA ANDREA 

RODRIGUEZ BERNAL 
52100813 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

2021/04/21 2021/09/23  $ 16.000.000  

CCE-156-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- para realizar seguimiento y estudio a 

la etapa de ejecución contractual en materia de 

documentos tipo y demás instrumentos contractuales 

dentro del Observatorio Oficial de Contratación Estatal. 

MARIA NATALIA GODOY 

BARRERO 
1014201130 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

2021/04/21 2021/12/31  $ 66.666.667  

CCE-158-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Negocios de Colombia Compra 

Eficiente, para apoyar y brindar asesoría jurídica y 

económica, en el análisis e interpretación del Decreto 

310 de 2021; apoyar la respuesta de los requerimientos 

y las consultas por parte de los entes de control, así 

como brindar soporte en el desarrollo de actividades 

orientadas a la aplicación de criterios de sostenibilidad 

en los Instrumentos del sistema de información para la 

compra pública 

RAFAEL GUZMAN 

NAVARRO 19294256 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

2021/04/26 2021/12/26 
 $ 80.000.000  
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