
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Febrero 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-066-4H-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 

 

Juan Carlos Arambula 88228239 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

apoyo 
operativo a la 

gestión 

01/02/2021 31/07/2021 $54.000.000 

 
CCE-085-4H-2021 

 

 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría General 
en la defensa de los intereses de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, 

adelantando las actividades de defensa jurídica, judicial, 
extrajudicial y administrativa que conlleven a la mejora de 
la divulgación de temas relacionados con los servicios de la 

compra pública 

 
Carlos Jose Mancilla 

Jauregui 

88199666 

 
Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

apoyo 
operativo a la 

gestión 

 

01/02/2021 17/12/2021 
 

$112.867.742 

 

CCE-086-4H-2021 

 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección General 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública como 
diseñador gráfico para apoyar el diseño y diagramación de 

documentos y publicaciones, así como la producción y 
generación de piezas gráficas para coadyuvar a la 
divulgación de los servicios de compra pública 

Fabian Enrique Cordoba 

Gaspar 
79711296 

 
Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

apoyo 
operativo a la 

gestión 

 

01/02/2021 
 

30/06/2021 

 

 
 

$20.000.000 

 
 



 
 

 
 
 

 

CCE-089-5-2021 

 
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 

QUIRON UNIDAD 
MEDICA S.A.S 

900849809 

 

Mínima 
Cuantía  

 

02/02/2021 28/12/2021 
 

$12.004.500 
 

CCE-096-4H-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. 

 
Alejandro Zuluaga 

Montoya 
18596719 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

01/02/2021 
 

31/07/2021 
 

 
$41.400.000 

 

 

CCE-100-4H-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 

Juan Carlos Nates Guerra  79939056 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 
 

02/02/2021 

 

31/12/2021 
 

 

$110.000.000 
 

 
CCE-106-4C-2021 

 
Prestar a Colombia Compra Eficiente el servicio de 
publicación en el Diario Oficial de los actos administrativos 
y demás documentos que así lo requieran, por sus propios 

medios y con plena autonomía técnica y administrativa. 
 

IMPRENTA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

830001113 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 
 

02/02/2021 

 

30/07/2021 
 

 

$5.000.000 
 

CCE-116-4H-2021 

 
Prestación de servicios especializados para el 
mantenimiento de la licencia de uso, soporte y 

mantenimiento correctivo y evolutivo de la plataforma del 
Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II. 
 

VORTAL - COMERCIO 
ELECTRONICO, 

CONSULTADORIA E 
MULTIMEDIA S.A.S 

505141019 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/02/2021 
 

31/12/2021 

 

$3.492.315.600 



 
 

 
 
 

 

CCE-118-5-2021 

Contratar la prestación del servicio de mantenimiento y 
adecuación integral (preventivo y correctivo) incluyendo 
mano de obra y suministro de materiales, para los bienes 

muebles e inmuebles donde funciona la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

AGSAS 2020 900203442 
Mínima 
cuantía 

11/02/2021 31/12/2021 $ 22.248.000  

CCE-120-4H-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 jurídicos 
orientados a facilitar la aplicación de normas del Sistema 

de Compra Pública. 

Felipe Hadad Álvarez 79555974 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

01/02/2021 31/12/2021 $173.800.000 

CCE-121-4H-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. 
 

 

Sandra Milena Rodriguez 
Mora 

 

52815372 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/02/2021 30/08/2021 $70.000.000  

CCE-123-4H-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. 

Diana Marcela Fagua 
Medina 

1032496202 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión  

02/02/2021 23/12/2021 $26.765.553 

CCE-124-4H-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 

Juan Manuel Arango 
Sierra 

1020772365 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

02/02/2021 31/12/2021 $54.821.429 



 
 

 
 
 

 

CCE-125-4C-2021 

Aunar esfuerzos administrativos y de capacidades 

tecnológicas para la puesta en marcha del Proyecto Piloto 
de implementación del MODELO DE ABASTECIMIENTO 
ESTRATÉGICO desarrollado por la AGENCIA NACIONAL 

DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, en el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. 

MINISTERIO DE MINAS Y 
ENERGIA 

899999022 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

4/02/2021 4/10/2021 $0 

CCE-126-4H-2021 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Información y Desarrollo Tecnológico para la gestión de 

proyectos de los servicios de información de compra 
pública y asesorar la administración y mantenimiento de la 
plataforma SECOP II 

Marcela Adriana Cortés 

Soto 
52048168 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

 

03/02/2021 
 

31/12/2021 $160.387.714 

CCE-127-4H-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 y análisis de los 
diferentes temas estudiados por el Observatorio Oficial de 

Contratación Estatal. 

Roberto Maldonado 1140853294 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

19/02/2021 31/07/2021 $29.464.286 

CCE-129-4H-2021 

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 el acompañamiento, 
desarrollo, formación, implementación y seguimiento del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico CCE. 

Jorge Ernesto Vargas 

Benítez 
1052385934 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

15/02/2021 31/07/2021 $44.000.000 

CCE-130-4H-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 acompañamiento, desarrollo, 
formación, implementación y seguimiento del Modelo de 

Abastecimiento Estratégico CCE. 

Miguel Fernando Pérez 
Pino 

13175903 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

15/02/2021 31/07/2021 30.250.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-131-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales para la ejecución de las 

actividades relacionadas con el levantamiento de cargas 
laborales incluyendo las actividades de recolección, 
clasificación y consolidación de documentos para actualizar 

y validar el estudio técnico de ampliación de la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública. 

Marily Acevedo Sanchez 53077882 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

23/02/2021 22/04/2021 $9.000.000 

CCE-132-4C-2021 

Aunar esfuerzos administrativos y de capacidades 
tecnológicas para la puesta en marcha del Proyecto Piloto 
de implementación del MODELO DE ABASTECIMIENTO 

ESTRATÉGICO desarrollado por la AGENCIA NACIONAL 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, en la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA. 

ALCALDÍA MUNICIPIO 

DE PALMIRA 
891380007 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/02/2021 25/10/2021 $0 

CCE-135-4C-2021 

Autorizar a ANCP-CCE para que acceda a la información a 
que se refiere la cláusula segunda, a través del mecanismo 

tecnológico más adecuado para lograr que la información 
requerida fluya adecuadamente, con seguridad y 
oportunidad, según lo establecido en el Anexo Técnico que 

hará parte integral del presente Acuerdo de Cooperación. 

DIAN 
800197268 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

12/02/2021 11/02/2022 $0 
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