
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Noviembre 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-249-5-2020 

 

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. 

EGSA 
INGENIEROS 

S.A.S 

900996621 
Mínima 

Cuantía 
19/11/2020 10/12/2020 $20.000.000 

 
CCE-251-4H-2020 

 

 
Prestar servicios profesionales especializados para la realización de 
conferencias, que permitan reforzar habilidades en el desarrollo de 

competencias blandas en líderes y colaboradores de la entidad que 
permitan mejorar su desempeño laboral y el mejoramiento del clima 
organizacional y riesgo psico-social de la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente 
 

 

OSPINA 
ARANGO OSAR 

S.A.S 

900311169 

 
Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

apoyo 

operativo a la 
gestión 

 

19/11/2020 15/12/2020 
 

$5.950.000 
 

 

CCE-252-4H-2020 
 

 
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.  

 

Joa Sirley Gaitán  
 

55174989 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
apoyo 

operativo a la 

gestión 
 

06/11/2020 
 

31/12/2020 
 

 

$12.650.000 
 
 



 
 

 
 
 

 

 
CCE-253-5-2020 

 

 

Contratar la Adquisición de screen enrollables y blackout para el piso 
33 de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente 

 

 
Mauricio Rave  

 

 
19284945 

 

 

Mínima 
Cuantía  

 

 
27/11/2020 

 

 
11/12/2020 

 

 
$7.102.605 

 

 
CCE-254-4H-2020 

 

 
Prestar servicios a la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

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, 

incluido el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). 
 

 
David Torres 

Rojas  

 

 
1020821946 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
13/11/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$2.400.000 

 

 
CCE-256-4H-2020 

 

 
Prestar los servicios jurídicos profesionales a la Subdirección de 

Negocios de Colombia Compra Eficiente para asesorar en la 
administración y estructuración de los instrumentos de Agregación 
de Demanda. 

 

Monica 
Alexandra Saenz 

Grimaldo 

 
1019029623 

 

 
Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
17/11/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$12.736.322 

 

 
CCE-257-4H-2020 

 

Prestar servicios a la Agencia Nacional de Contratación Pública – 

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, 

incluido el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) 

 
Manuela Mantilla 

Pacheco 

 

 
1098789749 

 

 
Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
18/11/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$4.300.000 

 



 
 

 
 
 

 

 
CCE-258-5-2020 

 

Contratar los servicios profesionales para la realización del 

diagnóstico, identificación, evaluación y propuesta de intervención de 
factores de riesgo psicosocial en los servidores públicos de 
Colombia Compra Eficiente vigencia 2020, en cumplimiento a la 

Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. 

Inversiones Diaz 
Andrade S.A.S 

 
9004326394 

 

Mínima 
cuantía 

27/11/2020 25/12/2020 $2.320.500 

CCE-259-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente para el 
fortalecimiento de capacidades de modelos avanzados de análisis de 
datos a través de lenguaje Python. 

Carlos Isaac 
Zainea Maya 

 
1013606792 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

20/11/2020 30/12/2020 $15.000.000 

CCE-260-5-2020 

 

Contratar la suscripción a un (1) año del protocolo versión 6 para la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, con el objetivo de operar de forma segura y sostenible las 

plataformas de compra pública para ofrecer un servicio con calidad 
en la satisfacción de las necesidades de las entidades estatales en 
el uso de herramientas de e- procurement. 

 

 
Business 

Support 
 

900006572 
Mínima 

cuantía 
27/11/2020 25/12/2020 $13.680.002 

CCE-261-4H-2020 

Prestar servicios profesionales especializados a la Agencia Nacional 

de Contratación Pública – 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, incluido el Sistema Electrónico de Contratación 
Pública (SECOP). 

Kamal Abdul 
Nassar Montoya 

71794514 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión  

23/11/2020 31/12/2020 $11.400.000 

CCE-264-4H-2020 

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 

Lady Joana 

Cortes 
63527668 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

26/11/2020 31/12/2020 $8.050.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-265-4H-2020 

Prestar los servicios jurídicos profesionales a la Subdirección de 
Negocios de Colombia Compra Eficiente para asesorar en la 
administración y estructuración de los instrumentos de Agregación 

de Demanda. 

Katherine Aya 1121856488 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

27/11/2020 31/12/2020 $9.841.703 
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