
 

 

 

 

 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Marzo 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-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. 

 

ALCALDIA MUNICIPIO 

DE PALMIRA  
891380007 

Convenio 

Interadministrativo 
01/03/2021 25/10/2021 0 

CCE-133-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la Dirección 

General para apoyar las funciones de planeación 

en las actividades de ambiente de control a fin de 

monitorear las propuestas de mejora dirigidas a 

materializar resultados y promover la mejora 

continua el marco del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión en el seguimiento de la 

política de compra pública 

JUAN JOSE MEZA 

DAZA  1065574557 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

01/03/2021 31/12/2021  60000000  

CCE-134-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales y de asesoría a 

la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

Colombia Compra Eficiente para la 

implementación de la Política de Gestión 

Documental y el desarrollo funcional de los 

instrumentos archivísticos con el objetivo de 

salvaguardar la información que soportan la 

gestión institucional y los servicios misionales y de 

apoyo a la compra pública. 

ALDO EDISSON 

ROMERO ROMERO  
80020407 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

02/03/2021 01/01/2022  65000000  



 

 

 

 

 

 

CCE-136-4H-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. 

HERNAN STIBEN 

PAIPILLA PATIÑO 1015470985 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

02/03/2021 31/12/2021  28657258  

CCE-137-4H-2021 

Prestar los servicios de mantenimiento, soporte 

técnico, actualización, capacitación, además 

proveer la infraestructura y la administración de la 

solución KACTUS-HCM de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, con el fin de, hacer más eficiente la 

administración de los recursos de personal que 

gestiona los sistemas de información para la 

compra pública 

DIGITAL WARE  

830042244 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

04/03/2021 31/12/2021  124874602  

CCE-138-4H-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 – Colombia Compra 

Eficiente- 

ADRIAN VERGARA  

1104421639 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

 

08/03/2021 07/05/2021  9000000  

CCE-139-4C-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 GOBERNACIÓN DE 

GOBERNACIÓN DE 

CUNDINAMARCA-

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR  

899999114 
Convenio 

Interadministrativo 18/03/2021 18/11/2021 0 



 

 

 

 

 

 

CUNDINAMARCA 

CCE-140-4H-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 BASTIDAS  
87061261 

 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

17/03/2021 26/08/2021  44337097  

CCE-141-4H-2021 

Prestar los servicios profesionales a la 

Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico para ejecutar las actividades técnicas 

en el marco de los servicios del sistema 

electrónico para la contratación pública 

CRISTIAN MARTINEZ 

BEDOYA  
1033729491 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

17/03/2021 25/12/2021  50000517  

CCE-142-4H-2021 

Prestar servicios profesionales para asesorar a la 

Subdirección de Información y Desarrollo 

Tecnológico en la administración de las bases de 

datos con el objetivo de optimizar los servicios de 

información para la compra pública de la Agencia 

Nacional de Contratación Pública Colombia 

Compra Eficiente. 

IVAN DARIO PINTO 

GONZALEZ  80850947 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios apoyo 

operativo a la 

gestión 

 

18/03/2021 15/12/2021  89354839  

CCE-145-4H-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 

CAROLINNE MORENO 

TRIANA  
1014296968 

Contratación 

directa por 

prestación de 

servicios 

profesionales y 

apoyo a la gestión 

26/03/2021 31/12/2021  26431452  
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