
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Octubre 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-212-5-2020 

 

Contratar la prestación de servicios para realizar la 
medición, procesamiento y análisis del clima 

organizacional de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra Eficiente-. 

GESTIONAMOS 
CONSULTORES 

EMPRESARIALES SAS 
9008721828 

Mínima 

Cuantía 
13/10/2020 08/11/2020 $3.898.861 

 
CCE-214-4C-2020 

 

 
Contratar una solución integral sostenible de tecnología y 
telecomunicaciones para la operación técnica y 

administrativa, de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública Colombia Compra Eficiente- ANCP CCE,  que 
incluya  los siguientes bienes y  servicios: (i) sistema de 

backbone en fibra óptica y UTP de respaldo, (ii) sistema 
de equipos de comunicaciones, (iii) red eléctrica de 
distribución de energía del sistema de aire acondicionado 

(vi) subsistema de equipos (v) red de circuito cerrado de 
televisión (CCTV) (vi) sistema de control de acceso 
ZKTECO, (vii) equipos de cómputo (viii) Red de área de 

almacenamiento y elementos para la sala de capacitación 
y audiencias; y (ix) circuito cerrado de televisión (Pisos 33, 
17, 10 y 8); de acuerdo con las condiciones y 

especificaciones técnicas establecidas en el presente 
documento y la propuesta presentada 
 

 
UNE EPM 

TELECOMUNICACIONES 

S.A 
 

900092385 

 
contratación 
directa con 

ofertas 
 

 
09/10/2020 

 

 
23/12/2020 

 

 
$879.092.225 

 



 
 

 
 
 

 

 

CCE-215-4H-2020 
 

 

Prestar servicios profesionales especializados para la 
realización de un curso de redacción y ortografía de 40 
horas, en el marco del plan institucional de capacitación, 

con el fin de desarrollar y fortalecer habilidades 
comunicativas y generar una adecuada redacción de los 
documentos que expide la Agencia Nacional de 

Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente 
 

Pontificia Universidad 

Javeriana  
 

860013720 

 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

apoyo 
operativo a la 

gestión 

 

02/10/2020 

 

31/12/2020 

 

 
$20.000.000 

 
 

 

CCE-216-4H-2020 
 

 

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. 
 

 
Maria Fernanda Arias Correa 

 

10239974980 
 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 
 

 

01/10/2020 
 

 

31/12/2020 
 

 

$4.500.000 
 

 
CCE-217-4H-2020 

 

 
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 

 

 
Yuly Maritza Villamizar Lopez 

 

 
1010212332 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
01/10/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$4.500.000 

 

 

CCE-218-4H-2020 
 

 
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 
 

Maria Cristina Cabreras 

Vargas 

 

66909421 
 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 
 

 

01/10/2020 
 

 

31/12/2020 
 

 

$4.500.000 
 



 
 

 
 
 

 

 

CCE-219-4H-2020 
 

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 
 

 
Paula Andrea Manrique 

Sarmiento 
 

 

1014300011 
 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 
 

 

01/10/2020 
 

 

31/12/2020 
 

 

$4.500.000 
 

 

CCE-220-4H-2020 
 

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 
 

Edwin Mauricio Betancur 

Montañez 

 

1056801891 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/10/2020 31/12/2020 $4.500.000 

CCE-221-4H-2020 

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 
 

Sergio Andres Sierra 

Monsalve 
 

1031180593 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/10/2020 31/12/2020 $4.500.000 

CCE-222-4H-2020 

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 
 

Carlos Alberto Delgado 

Guacaneme 
 

1022985573 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/10/2020 31/12/2020 $4.500.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-223-5-2020 

Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo del sistema de detección y alarma contra 
incendio de la Agencia Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente 

CAC SOLUCIONES SAS 900759392 
Mínima 
Cuantía 

 
15/10/2020 15/11/2020 $5.367.585 

 
CCE-224-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 
Gestión Contractual de 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) 
 

Donaldo Cesar Ariza 
Arguelles 

 
79485088 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

01/10/2020 31/12/2020 $45.000.000 

CCE-225-4H-2020 

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 

Guillermo Escobar Flórez 79786664 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

01/10/2020 31/12/2020 $44.625.000 

CCE-226-4H-2020 

Prestar los servicios jurídicos profesionales como asesor 

de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en temas relacionados con los servicios de apoyo 
a la compra pública e instrumentos de Agregación de 

Demanda y Servicios de divulgación 

Daniel Alejandro Castaño 
Parra 

1130635123 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

07/10/2020 31/12/2020 $32.274.193 

CCE-227-4H-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 

German Enrique Gómez 

Gonzalez 
80544363 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

02/10/2020 31/12/2020 $37.096.774 



 
 

 
 
 

 

CCE-228-4H-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. 

Felipe Hernández Cárdenas 1136880060 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

13/10/2020 31/12/2020 $18.029.032 

CCE-229-4H-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 

Hernando Josué Benavidez 

Vanegas  
1026257018 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

05/10/2020 31/12/2020 $19.809.677 

CCE-230-4H-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. 

David Gregorio Rodriguez 
González 

1018422841 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

07/10/2020 31/12/2020 $24.314.693 

CCE-232-4C-2020 

 

Prestar los servicios para el desarrollo de la fase de 
análisis preliminar y fase de visión de solución, con el 
objetivo de establecer el ciclo de arquitectura para que la 

ANCPCEE logre diseñar, construir e implementar una 
plataforma electrónica de compra pública, que este 
alineada y cumpla con los objetivos estratégicos del 

sistema de compra pública 
 

AND - CORPORACION 

AGENCIA NACIONAL DE 
GOBIERNO DIGITAL  

901144049 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

06/10/2020 31/12/2020 $327.121.109 

CCE-234-4H-2020 

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 Maria del Pilar Yanine 

Montoya 
39776383 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

14/10/2020 31/12/2020 $17.806.452 



 
 

 
 
 

 

CCE-236-4H-2020 

 

Prestar servicios profesionales jurídicos especializados a 
la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento 
Estratégico para realizar análisis de políticas públicas 

desde los diferentes sectores para la implementación de 
documentos tipo, coadyuvar con las estrategias de gestión 
del conocimiento y apoyar la elaboración de documentos 

que se surtan al interior de la Entidad. 
 

Sandra Milena Rodriguez 

Mora 
52815372 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

19/10/2020 31/12/2020 $24.193.548 

CCE-237-5-2020 
Contratar la adquisición de consumibles de impresión para 
las impresoras de la Agencia Nacional de Contratación 

Pública -Colombia Compra Eficiente. 

KEY MARKET SAS 830073623 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

28/10/2020 07/11/2020 $14.686.152 

CCE-239-4H-2020 

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

Mayra Alejandra Ducón 

Rodriguez 
1032485504 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

26/10/2020 31/12/2020 $5.483.871 

CCE-240-4H-2020 

Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico para el 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. 

Gabriela Vanegas Bonilla  1015456423 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

26/10/2020 31/12/2020 $5.483.871 

CCE-241-4H-2020 

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

Lixy Daniela Méndez 
Velázquez 

 

1023955321 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

26/10/2020 31/12/2020 $5.483.871 



 
 

 
 
 

 

CCE-242-4H-2020 

 
Prestar servicios de apoyo a la gestión a la Subdirección 

de Información y Desarrollo Tecnológico para el 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. 
 

Yannia Sofia Ahumada Nova 1032493279 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

26/10/2020 31/12/2020 $5.483.871 

CCE-243-4H-2020 

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

Rafael Francisco Javier 

Serrano Diaz 
1019119089 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

26/10/2020 31/12/2020 $5.483.871 

CCE-244-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de 

Negocios de Colombia Compra Eficiente para asesorar 
desde el aspecto técnico la estructuración y administración 
de los Instrumentos de Agregación de Demanda 

Luz Estella Páez Cañón 51889340 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

21/10/2020 31/12/2020 $35.028.225 

CCE-246-4H-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 

Javier Alonso Cerón Guerrero  79443455 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

27/10/2020 31/12/2020 $14.912.903  
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