
 

 

 

 

 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación enero 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-001-4H-2021 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión jurídica, 

contractual y administrativa de la Secretaría General 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente 

DIANA CATALINA 

RAMÍREZ PERALTA 
1075312411 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/04 2021/09/30 13621935 

CCE-002-4H-2021 

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. 

DIANA MARCELA SILVA 

MURCIA  
1030629202 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/01/05 2021/09/30 13621935 

CCE-003-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Agencia de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente, 

apoyando jurídicamente todo lo relacionado con las 

diferentes etapas contractuales y demás 

procedimientos administrativos asociados que 

permita un óptimo servicio de divulgación de la 

compra pública de la Agencia. 

ADRIANA XIMENA 

HOYOS MUÑOZ 
29118388 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/01/05 2021/12/31 83322581 



 

 

 

 

 

 

CCE-004-4H-2021 

Prestar los servicios de apoyo operativo a la 

Secretaria General de Colombia Compra Eficiente; en 

la organización técnico-archivística de los 

documentos públicos contractuales que se generen 

en el área de gestión contractual para vigencia 2021 

en los repositorios de documentos electrónicos y 

físicos del Archivo de la Entidad. 

INGRID CAROLINA 

PEREA MORENO 
1000983946 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/01/05 2021/09/30 13354838 

CCE-005-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 

Eficiente para orientar, liderar y coordinar las 

acciones de fortalecimiento de la estrategia e 

implementación de atención al ciudadano de la 

entidad en el marco del modelo integrado de 

Planeación y Gestión. 

DIANA CAROLINA 

MONTENEGRO 

RIASCOS 

36954845 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión 

 

2021/01/05 2021/12/31 94967742 

CCE-006-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico para brindar 

apoyo jurídico y administrativo como formador senior 

para el servicio de educación informal en el uso y 

apropiación del SECOP 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 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/01/04 2021/12/15 69689032 

CCE-007-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico apoyando el 

servicio de educación informal en el uso y apropiación 

del SECOP dirigido al comprador público y a los 

partícipes del Sistema de Compra Pública para la 

ANCP-CCE. 

YANNIA SOFIA 

AHUMADA NOVA 
1032493279 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

2021/01/05 2021/12/15 29037097 



 

 

 

 

 

 

la gestión 

 

CCE-008-4H-2021 

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. 

JULIETTE ALEJANDRA 

SANTANA MERCHAN 
1026574457 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

 

2021/01/05 2021/12/31 105426871 

CCE-009-4H-2021 

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. 

DANIELA GÓMEZ 

AYALA 
1053830264 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión 

2021/01/05 2021/12/31 105426871 

CCE-010-4H-2021 

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 WILCHES 
1010178952 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión 

2021/01/05 2021/12/31 105426871 



 

 

 

 

 

 

CCE-011-4H-2021 

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. 

JUAN CAMILO 

PATARROYO 
1013631599 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión  

2021/01/05 2021/12/31 105141161 

CCE-012-4H-2021 

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. 

DANIEL ORLANDO 

PARDO LÓPEZ 
1032446107 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión 

2021/01/05 2021/12/31 105141161 

CCE-013-4H-2021 

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 

JULIAN MAURICIO 

ORTEGÓN FERNÁNDEZ 
1032457357 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

profesionales 

y apoyo a la 

gestión 

2021/01/05 2021/12/31 109212903 

CCE-014-4H-2021 

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 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 84758710 



 

 

 

 

 

 

CCE-015-4H-2021 

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 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 84758710 

CCE-016-4H-2021 

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. 

ANDRES FELIPE 

CASTRO RICO 
1012399919 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 30270968 

CCE-017-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales para desarrollo de 

herramientas necesarias para el funcionamiento de la 

plataforma SECOP y pagina web de la ANCPCCE. 

MICHEL LEONARDO 

LÓPEZ AVENDAÑO 
1031123075 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 73472981 

CCE-018-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico como asesor en 

la gestión de proyectos de los servicios de 

información para la compra pública de la ANCP-CCE. 

LUISA ALEJANDRA 

ACOSTA 
1075262690 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 109212903 



 

 

 

 

 

 

CCE-019-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales como asesor 

jurídico a la Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico para dar lineamientos sobre la gestión de 

PQRSD y brindar asesoría en temas jurídicos y 

administrativos para la gestión precontractual, 

contractual y postcontractual, para el cumplimiento de 

los fines misionales de la Agencia. 

MARTHA ALICIA 

ROMERO VARGAS 
1018410702 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 95561290 

CCE-020-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico como asesor en 

la administración, 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 PÉREZ 

TORRADO 
13175097 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 96867097 

CCE-021-4H-2021 

Prestar servicios de apoyo a la gestión en la 

resolución de incidentes y problemas en la 

infraestructura interna de los sistemas de información 

administrados por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 

ROBERT ANDRES LARA 

VARGAS 
1013592338 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 28548387 

CCE-022-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales 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 

RODRÍGUEZ GÓMEZ 
80860013 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/05 2021/12/31 100257445 



 

 

 

 

 

 

CCE-023-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico para 

implementar mecanismos de Interoperabilidad con 

sistemas de entidades de gobierno para despliegue 

en X Road y así ofrecer servicios que faciliten la 

integración de información en compra pública. 

CRISTIAN MARTINEZ 

BEDOYA 
1033729491 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/06 2021/02/28 9895935 

CCE-024-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales en el marco de los 

servicios de información de compra pública para 

optimizar las funcionalidades del SECOP y la página 

web de la ANCP-CCE. 

JUAN CAMILO 

CARDENAS CAICEDO 
1016052727 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/06 2021/02/28 10069548 

CCE-026-4H-2021 

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 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/31 82894690 

CCE-027-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia 

Compra Eficiente para apoyar jurídicamente en el 

desarrollo de documentos normativos y herramientas 

orientadas a la articulación de los partícipes en el 

Sistema de Compra Pública. 

CAMILO PERDOMO 

VILLAMIL 

1070958098 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 106032258 



 

 

 

 

 

 

CCE-028-4H-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. 

CARLOS MARIO 

CASTRILLON ENDO 
1013660006 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/17 34745806 

CCE-029-4H-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. 

CRISTIAN ANDRÉS 

DÍAZ DÍEZ 
1037576492 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/17 141935484 

CCE-030-4H-2021 

Prestar servicios a la Subdirección de Gestión 

Contractual de Colombia Compra Eficiente para 

apoyar jurídicamente en el desarrollo de documentos 

normativos y herramientas orientadas a la articulación 

de los partícipes en el Sistema de Compra Pública. 

DAVID TORRES ROJAS 1020821946 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 16741935 

CCE-031-4H-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. 

GUILLERMO ESCOLAR 

FLÓREZ 
79786664 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/09/30 186154032 



 

 

 

 

 

 

CCE-032-4H-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. 

JUAN MANUEL 

CASTILLO LÓPEZ 
80094225 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/17 104237419 

CCE-033-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente, 

apoyando jurídicamente en el análisis de la 

información para la revisión y preparación de 

documentos jurídicos y normativos con el fin de 

robustecer los procesos jurídicos y operativos del 

área y contribuir en el fortalecimiento del Sistema de 

Compra Pública 

MANUELA MANTILLA 

PACHECO 
1098789749 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/31 25838710 

CCE-034-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente 

para apoyar jurídicamente en el desarrollo de 

documentos normativos y herramientas orientadas a 

la articulación de los partícipes en el Sistema de 

Compra Pública. 

NATHALIA ANDREA 

URREGO JIMÉNEZ 
1015446874 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/17 79483871 

CCE-035-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia 

Compra Eficiente, apoyando jurídicamente en el 

análisis de la información para la revisión y 

preparación de documentos jurídicos y normativos 

con el fin de robustecer los procesos jurídicos y 

operativos del área. 

NINA MARIA PADRON 

BALLESTAS 
1123624228 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/12/17 104237419 



 

 

 

 

 

 

CCE-036-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Gestión Contractual de Colombia 

Compra Eficiente, apoyando jurídicamente en el 

análisis de la información para la revisión y 

preparación de documentos jurídicos y normativos 

con el fin de robustecer los procesos jurídicos y 

operativos del área. 

OMAR GERMAN MEJIA 

OLMOS 
80229323 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/07 2021/09/30 73357742 

CCE-037-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales para realizar la 

obtención, análisis, depuración, consolidación y 

seguimiento de información a los documentos tipo en 

el Observatorio Oficial de Contratación Estatal de la 

Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 

DAVID RICARDO CHÍA 

CARREÑO 
1126320029 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/17 2021/12/15 33096774 

CCE-038-4H-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 la revisión jurídica 

de la implementación de los documentos tipo y la 

medición de sus diferentes variables en el 

Observatorio Oficial de Contratación Estatal. 

LINO ANDRES RAMON 

SILVA 
1083906197 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/13 60500000 

CCE-039-4H-2021 

Prestar los Servicios Profesionales en la elaboración 

de los estudios y análisis de la aplicación efectiva de 

los documentos tipo en los nuevos sectores de 

impacto estratégico y su efecto en el mercado; a la 

Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 

JOSE EDUARDO 

CHACON ZAMBRANO 
1098690798 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/13 90640000 



 

 

 

 

 

 

CCE-040-4H-2021 

Prestar Servicios Profesionales a la Subdirección de 

Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico 

para el análisis, implementación, estudio, aplicación 

efectiva y recomendaciones del uso de los pliegos 

tipo en los sectores donde sean aplicables, en el 

marco del Observatorio de Contratación Pública. 

CARLOS FRANCISCO 

MORENO ESPARZA 
91285394 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/17 88000000 

CCE-041-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Estudios de Mercado y 

Abastecimiento Estratégico para realizar análisis y 

recomendaciones jurídicas sobre la implementación 

de los pliegos tipo y demás instrumentos 

contractuales dentro de la ejecución del Observatorio 

Oficial de Contratación Estatal. 

LAURA PATRICIA 

HINCAPIE VILLAMIZAR 
37279138 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/31 69300000 

CCE-042-4H-2021 

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 el acompañamiento, 

desarrollo, formación y seguimiento de la 

implementación de modelos de abastecimiento y 

proyectos de innovación,-. 

LAURA MILENA VISBAL 

CORTÉS 
1022366036 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/21 113225806 

CCE-043-4H-2021 

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- 

JHONATAN CAMILO 

AREVALO ALVAREZ 
1013613025 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/21 67935484 



 

 

 

 

 

 

CCE-044-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente- para la evaluación del 

comportamiento de los usuarios del SECOP, análisis 

de estudios económicos y sectoriales, así como 

procesamiento estadístico y analítico de las 

plataformas. 

RICARDO MACIAS 

BOHORQUEZ 
1022377312 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/21 67935484 

CCE-045-4H-2021 

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 

MANUEL ROLANDO 

MEDINA ROJAS 
79756218 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 80351613 

CCE-046-4H-2021 

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. 

OMAR FRANCISCO 

FERRER SUESCUN 
1098638542 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 101114935 

CCE-047-4H-2021 

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. 

MARGARETH 

JARAMILLO 

ECHEVERRY 

1094928643 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 103141194 



 

 

 

 

 

 

CCE-048-4H-2021 

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. 

LUISA FERNANDA 

RIVEROS CHAVEZ 
52779723 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 101114935 

CCE-049-4H-2021 

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. 

LAURA STEFANY 

PEÑUELA PADILLA 
1094930308 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 103141194 

CCE-050-4H-2021 

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 

JUAN SEBASTIAN 

CARDENAS 
1013628311 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 103141194 

CCE-051-4H-2021 

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. 

JUAN PABLO VILLA 

PILONIETA 
1136879908 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 101114935 



 

 

 

 

 

 

CCE-052-4H-2021 

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. 

JAIRO NELSON 

ROMERO MORALES 
80873511 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 101114935 

CCE-053-4H-2021 

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. 

ADRIAN FELIPE MUÑOZ 

QUINTERO 
1094915773 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 107135484 

CCE-054-4H-2021 

Asesorar técnicamente 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 

ADRIANA LUCIA 

SANTA MÉNDEZ 
1136879892 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 116451613 

CCE-055-4H-2021 

Prestar servicios a la Subdirección de Negocios de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente para la estructuración y 

administración de Instrumentos de Agregación de 

Demanda y Compras Públicas particularmente frente 

a temas relacionados con seguros. 

JUAN CARLOS 

DUARTE HERNÁNDEZ 
79485691 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/12/31 93161290 



 

 

 

 

 

 

CCE-056-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría 

General de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública -Colombia Compra Eficiente- con los servicios 

de asesoria del área del Proceso de Gestión del 

Talento Humano de la entidad. 

ROBIN DAVID ROZO 

AVENDAÑO 
1013594446 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/09/30 79362581 

CCE-057-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría 

General de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública -Colombia Compra Eficiente- con los servicios 

de asesoria del área del Proceso de Gestión del 

Talento Humano de la entidad. 

DIANA PATRICIA ORTIZ 

GUERRA 
1020726596 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/09/30 65392000 

CCE-058-4H-2021 

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. 

CATHERINE MELISSA 

MORENO HIGUERA 
1015435352 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/12 2021/09/30 62331613 

CCE-059-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

EDUARDO TORRES 

ESPINOSA 
1030624464 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 45669677 



 

 

 

 

 

 

CCE-060-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

ELKIN SARMIENTO 

MARTÍNEZ 
1013659119 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 45669677 

CCE-061-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

STEPHANY VASCO 

VALENCIA 
1032481256 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 45669677 

CCE-062-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del Prestar servicios 

profesionales a la Subdirección de Información y 

Desarrollo Tecnológico  

GABRIELA VANEGAS 

BONILLA 
1015456423 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 27983871 

CCE-063-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE  

YENNY KATHERINE 

MURILLO GÓMEZ 
1019108516 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 45669677 



 

 

 

 

 

 

CCE-064-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador senior para el servicio de educación 

informal en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

GABRIELA GONGORA 

BERMUDEZ 
1019093098 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 62795807 

CCE-065-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador para el servicio de educación informal en el 

uso y apropiación del SECOP 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 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/19 2021/12/24 32181451 

CCE-067-4H-2021 

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 de 

servicios de soporte para los sistemas de información 

de compra pública 

JUAN DE JESÚS 

ARDILA BALLESTEROS 
80723403 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/31 34107097 

CCE-068-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de información y Desarrollo Tecnológico de Colombia 

Compra Eficiente para el acompañamiento en el 

mantenimiento de las aplicaciones y realizar las 

actividades para el aseguramiento de calidad en la 

plataforma SECOP II. 

ANDREA LISETTE 

SILVA BELTRÁN 
52834415 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/31 113643871 



 

 

 

 

 

 

CCE-069-4H-2021 

Contratar los servicios de soporte técnico y 

administración de la infraestructura de la plataforma 

que gestiona las solicitudes de los usuarios del 

sistema de compra pública de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

IOIP S.A.S 901.257.606 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 2021/01/18 2021/08/15 

37813804 

CCE-070-4H-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 

KAMAL ABDUL 

NASSAR MONTOYA 
71794514 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/13 2021/12/17 100451613 

CCE-071-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales para desarrollo de 

herramientas necesarias para el funcionamiento de la 

plataforma SECOP y pagina web de la ANCP-CCE. 

PABLO MARQUEZ 

FERNANDEZ 
80756159 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 76293548 

CCE-072-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo tecnológico como líder 

funcional y técnico en actividades de definición, 

diseño, e implementación de mejoras en la 

arquitectura de datos de los sistemas de información 

para la compra pública. 

DIEGO ANDRÉS 

RODRÍGUEZ VARGAS 
80018114 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/31 169957548 



 

 

 

 

 

 

CCE-073-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico para realizar 

actividades relacionadas con el funcionamiento de las 

plataformas administradas por la ANCP-CCE. 

NESTOR ALFONSO 

VELASQUEZ ORTIZ 
79895297 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/14 2021/12/17 92704839 

CCE-076-4H-2021 

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. 

GENNY YAZMÍN PÉREZ 

PEÑA 
63512531 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/19 2021/12/31 120554129 

CCE-077-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales especializados para 

apoyar a la Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico en los temas relacionados con la política 

de Gobierno Digital con el fin de fomentar los 

servicios de información en la compra pública. 

LEYDI VIVIANA 

CRISTANCHO CRUZ 
1069727229 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/17 111541935 

CCE-079-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador senior para el servicio de educación 

informal en el uso y apropiación del SECOP 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 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 62795806 



 

 

 

 

 

 

CCE-080-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

JESSICA TATIANA 

CARREÑO DELGADO 
1022384910 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 45669677 

CCE-081-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico como 

formador junior para el servicio de educación informal 

en el uso y apropiación del SECOP dirigido al 

comprador público y a los partícipes del Sistema de 

Compra Pública para la ANCP-CCE 

LAURA ALEXANDRA 

PAOLA CHAMORRO 

ARISTIZABAL 

1014276111 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 45669677 

CCE-082-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico brindando 

apoyo jurídico y administrativo como formador para el 

servicio de educación informal en el uso y apropiación 

del SECOP dirigido al comprador público y a los 

partícipes del Sistema de Compra Pública para la 

ANCP-CCE 

CRISTIAN DAVID 

HERNANDEZ OSPINA 
1020814444 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 32181452 

CCE-083-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico apoyando el 

servicio de educación informal en el uso y apropiación 

del SECOP dirigido al comprador público y a los 

partícipes del Sistema de Compra Pública para la 

ANCP-CCE 

MAYRA ALEJANDRA 

DUCÓN RODRÍGUEZ 
1032485504 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 27983871 



 

 

 

 

 

 

CCE-084-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Información y Desarrollo Tecnológico apoyando el 

servicio de educación informal en el uso y apropiación 

del SECOP dirigido al comprador público y a los 

partícipes del Sistema de Compra Pública para la 

ANCP-CCE. 

RAFAEL FRANCISCO 

SERRANO DÍAZ 
1019119089 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/18 2021/12/23 27983871 

CCE-087-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección 

General de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública en la gestión, diseño y administración de 

contenidos de la página web para coadyuvar a la 

divulgación de los servicios de compra pública 

ANDRES FELIPE 

OSPINA ACOSTA 
1049603621 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/29 2021/06/30 25483871 

CCE-088-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Dirección General 

de la Agencia Nacional de Contratación Pública para 

apoyar el relacionamiento interinstitucional con los 

grupos de interés de la entidad y coadyuvar a la 

divulgación de los servicios de compra pública. 

CARMEN HELENA 

GALVIS CORREDOR 
52455123 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/29 2021/06/30 25483871 

CCE-090-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados para 

apoyar la gestión jurídica de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en 

la definición y divulgación de lineamientos y 

documentos normativos orientados a facilitar la 

aplicación de normas que aporten a la consolidación y 

fortalecimiento del Sistema de Compra Pública. 

MARIA CLAUDIA DE LA 

OSSA BOBADILLA 
1100396104 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/11/30 125032258 



 

 

 

 

 

 

CCE-091-4H-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. 

TATIANA BAQUERO 

IGUARAN 
1136879132 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/11/30 156290323 

CCE-093-4H-2021 

Prestar servicios profesionales jurídicos 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. 

LADY JOANA CORTES 

PINZON 
63527668 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 78793548 

CCE-094-4H-2021 

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 

MONICA SAENZ 

GRIMALDO 
1019029623 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 101141226 

CCE-095-4H-2021 

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. 

KATHERINE ROSARIO 

AYA MALDONADO 
1121856488 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 99154258 



 

 

 

 

 

 

CCE-096-4H-2021 

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 GÓMEZ 

CABALLERO 
1047409666 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/15 2021/02/17 10211345 

CCE-097-4H-2021 

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. 

YOHANA MARCELA 

BARRERA SUREZ 
52427703 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 99154258 

CCE-098-4H-2021 

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 que se 

requieran en la estructuración y administración de los 

instrumentos de Agregación de Demanda 

NAYIBE YANINE 

MONTOYA 
39776383 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/12/31 85645161 

CCE-099-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente- para apoyar y asesorar 

jurídicamente las actividades necesarias que se 

requieran en el trámite de los Procesos 

Administrativos Sancionatorios 

TORREGROZA & 

DIAZGRANADOS 

SERVICIOS JURÍDICOS 

ESPECIALIZADOS 

S.A.S. 

900614377 

 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/05/31 69228387 



 

 

 

 

 

 

CCE-102-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la 

Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico para liderar y realizar el seguimiento a la 

interoperabilidad de la plataforma SECOP, con otros 

sistemas de información para la compra pública de la 

ANCP-CCE. 

CLAUDIA EVELIA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ 
24080618 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/20 2021/09/30 123089032 

CCE-103-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección 

General para apoyar las funciones de planeación en 

las actividades de coordinación, mantenimiento y 

seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión de acuerdo con el decreto 1499 del 11 de 

septiembre de 2017 con el objetivo de implementar, 

coordinar y mantener un marco de referencia que le 

permita a la entidad planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de los 

procesos internos de la entidad 

ALIRIO TOVAR 

CASTELLANOS 
79720453 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/26 2021/12/31 111935484 

CCE-104-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales para apoyar a la 

Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico en el proceso de adopción del Modelo 

de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI, 

buscando fortalecer la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y privacidad en los servicios de 

información de las plataformas de compra pública. 

MILENA PATRICIA 

CABRALES CABARCAS 
45535747 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/21 2021/12/17 72288387 

CCE-105-4H-2021 

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 

HERNANDEZ 

1023038674 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/25 2021/09/30 12338710 



 

 

 

 

 

 

CCE-107-4H-2021 

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 

HOWARD CARMEN 

ARISTIZABAL  
1032435263 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/25 2021/07/31 44452258 

CCE-108-4H-2021 

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 

PAOLA ANDREA 

HENAO ZAMORA  

1010177386 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/02/25 2021/07/31 55141968 

CCE-109-4H-2021 Prestar los 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 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/02/25 2021/07/31 43580645 

CCE-110-4H-2021 

Prestar Servicios Profesionales a la Subdirección de 

Negocios de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública Colombia Compra Eficiente en el análisis, 

interpretación y actuacionesjurídicas que se requieran 

en la estructuración y administración de los 

instrumentos de Agregación de Demanda 

JOA SIRLEY GAITAN 

GIRON 

55174989 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/26 2021/07/31 42958065 



 

 

 

 

 

 

CCE-111-4H-2021 

Asesorar jurídicamente a la Subdirección de Negocios 

de Colombia Compra Eficiente en los documentos del 

proceso de contratación, evaluación, celebración, 

puesta en marcha de los Instrumentos de Agregación 

de Demanda 

GERMAN ENRIQUE 

GOMEZ GONZALEZ  

80544363 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/26 2021/07/31 77822581 

CCE-112-4H-2021 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. 

JAVIER ALONSO 

CERON GUERRERO   

79443455  

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/02/25 2021/12/31 77458065 

CCE-113-4H-2021 

Prestar servicios profesionales jurídicos 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 

FELIPE HERNANDEZ 

CARDENAS  

1136880060 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/02/25 2021/12/31 77458065 

CCE-114-4H-2021 

Prestar servicios profesionales jurídicos 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 

DIEGO ANDRES 

GARCIA QUINTERO 

1067918500 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/26 2021/12/31 56129032 



 

 

 

 

 

 

CCE-115-4H-2021 

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 

MARQUEZ 

43156698 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/02/25 2021/07/31 55141968 

CCE-117-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico, para instalar, configurar e 
implementar el modelo formativo correspondiente al despliegue 
de la plataforma de compra pública SECOP II, en la modalidad de 
E-learning, como servicio de educación informal en el uso del 
SECOP dirigido al comprador público y a los partícipes del Sistema 
de Compra Pública para la ANCP-CCE 

YENNY ALEXANDRA 

MENDEZ ALEGRIA  
25281531 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/29 2021/12/17 107096774 

CCE-119-4H-2021 

Prestar servicios profesionales especializados a la Subdirección de 
Gestión Contractual y la Subdirección de Estudios de Mercado y 
Abastecimiento Estratégico en la definición de lineamientos 
técnicos y jurídicos orientados a facilitar la aplicación de normas, 
robustecer los procesos jurídicos y operativos y contribuir en el 
fortalecimiento del Sistema de Compra Pública 

ALFREDO BENAVIDES 

ZARATE  
79283505 

Contratación 

directa por 

prestación 

de servicios 

apoyo 

operativo a 

la gestión 

2021/01/28 2021/12/31 111612903 
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