
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Septiembre 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-191-4H-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. 
 

 
Carlos Mario 

Castrillón 
Endo 

 

1013660006 

 
Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 
profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
03/09/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$11.800.000 

 

 

CCE-193-5-2020 
 

 
Contratar la prestación de servicios para los exámenes médicos 
ocupacionales de ingreso a los servidores públicos para la planta de 

Personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente -. 
 

MEDISHI SAS 

 

800025199 

 

Mínima 

Cuantía  
 

09/09/2020 

 

28/12/2020 

 

 
$6.515.100 

 
 

 
CCE-194-4I-2020 

 

 
El arrendamiento de cuatrocientos sesenta y siete metros cuadrados 

(467 M2) del piso 33 del Edificio Tequendama PH., ubicado en la Carrera 
7 N° 26 - 20, sometido al régimen de propiedad horizontal, junto con el 
derecho de uso de los parqueaderos 32, 37 y 38. 

 

 

SITUANDO 
SAS 

 

 
900051050 

 

 
Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

 

 
28/09/2020 

 

 
05/12/2020 

 

 
$86.472.742 

 



 
 

 
 
 

 

 
CCE-195-4H-2020 

 

 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para realizar la implementación y puesta en 
funcionamiento de la plataforma de gestión documental ORFEO, con el 

fin de fortalecer la atención y gestión documental de la Agencia Nacional 
de Contratación Pública 
 

 
Néstor Alfonso 

Velásquez 

Ortiz 
 

 
79895297 

 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

 

 
07/09/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$31.654.000 

 

 
CCE-196-4H-2020 

 

Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Estudios de 

Mercado y Abastecimiento Estratégico para apoyar la estructuración de 
modelos estadísticos, producción, alistamiento y análisis de información 
de las plataformas del Sistema Electrónico para la Contratación Pública - 

SECOP 
 

Jhonatan 
Camilo 
Arévalo 

Alvarez  
 

 
1013613025 

 

 
Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

 

 
09/09/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$20.533.333 

 

 
CCE-197-4H-2020 

 

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 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

 

 
09/09/2020 

 

 
31/12/2020 

 

 
$20.533.333 

 

 
CCE-198-4H-2020 

 

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 de la fase IV 

del Observatorio de Contratación Pública 

Laura Patricia 
Hincapié 
Villamizar 

 
37279138 

 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

09/09/2020 31/12/2020 $26.133.333 



 
 

 
 
 

 

CCE-199-4H-2020 

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 la configuración, 
desarrollo, estructuración, formación y seguimiento de programas de 

innovación, abastecimiento estratégico, así como para la generación de 
nuevas herramientas que faciliten las compras y contratación pública del 
Estado. 

Laura Milena 
Visbal Cortez 

1022366036 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

09/09/2020 31/12/2020 $22.400.000 

CCE-200-4H-2020 

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 el Sector de Infraestructura de Transporte en el marco del 
Observatorio de Contratación Pública. 

Carlos 
Francisco 

Moreno 
Esparza 

 

91285394 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

09/09/2020 31/12/2020 29.866.666  

CCE-201-4H-2020 

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 

Hernandez 
79485691 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

11/09/2020 31/12/2020 25.666.667 

 

CCE-202-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 

para estructurar y administrar Instrumentos de Agregación de Demanda y 
Compras Públicas 

Alejandro 
Zuluaga 

Montoya 

18596719 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

11/09/2020 31/12/2020 31.840.805 

CCE-203-4H-2020  

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, con el objetivo de 
fortalecer los mecanismos de apropiación en el uso de las herramientas 

por parte de los actores de la compra pública. 

Yenny 
Alexandra 

Mendez 
Alegría  

 

25281531 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

18/09/2020 31/12/2020 34.333.333 



 
 

 
 
 

 

CCE-204-4H-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, particularmente en lo relacionado con el tema de 
responsabilidad y seguros. 

Margarita 
Rosa 

Zambrano 

Curcio 

1129499576 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

18/09/2020 31/12/2020 27.466.667 

CCE-205.4H-2020  

Prestar servicios a la Subdirección de Información y Desarrollo 
Tecnológico en la gestión para el despliegue de la integración del 

SECOP con otros sistemas internos y externos, y para la gestión de 
proyectos de los servicios de información de compra pública de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente 

Claudia Evelia 
López 

Hernandez 
 

24080618 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

22/09/2020 22/12/2020 43.304.608 

CCE-206-4H-2020 

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 Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

Martha Alicia 

Romero 
Vargas 

 

1018410702 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

25/09/2020 31/12/2020 22.866.667 

CCE-207-4H-2020 
Prestar los servicios profesionales en los asuntos jurídicos relacionados 
con los procesos de gestión contractual de la Secretaría General de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 

Zair Emilio 
Sanchez 

Asprilla  
 

94072818 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $24.000.000 

CCE-208-4H-2020 

Prestar servicios técnicos para la gestión de incidentes y problemas en la 
infraestructura de los sistemas de información de la compra pública con 

el fin de operar y optimizar de forma sostenible las herramientas e-
procurement de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 

Robert Andres 

Lara Vargas 
 

1013592338 
 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $8.000.000 



 
 

 
 
 

 

CCE-209-4H-2020  

Prestar los servicios jurídicos profesionales como asesor de la 
Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente para la gestión 
en estructuración y administración de los instrumentos de agregación de 

demanda. 

Esperanza 
Contreras 

Pedreros  

52992480 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $32.960.000 

CCE-210-4H-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. 

Manuel 

Rolando 
Medina Rojas 

79756218 

Contratación 
directa por 

prestación de 

servicios 
profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $22.080.000 

CCE-211-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Negocios de la 

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 
para estructurar y administrar Instrumentos de Agregación de Demanda y 
Compras Públicas. 

Luisa 

Fernanda 
Riveros 
Chavez 

52779723 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales 

y apoyo a la 
gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $27.788.339 

CCE-213-4H-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 

Deisy Joanna 

Forero Forero  
40048328 

Contratación 

directa por 
prestación de 

servicios 

profesionales 
y apoyo a la 

gestión 

25/09/2020 31/12/2020 $40.000.000 
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