
 
 

 
 
 

 

 

 
Agencia Nacional de Contratación Pública 

Enero 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-120-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a 
la Secretaría General de Colombia 
Compra Eficiente en la 
implementación, asesoría y/o apoyo 
en el desarrollo de los procesos del 
Programa de gestión documental, 
Plan Institucional de Archivos y el 
Sistema Integrado de Conservación. 

Aldo Edison Romero Romero 80020407 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/03 2020/12/31 49189655 

CCE-122-4H-2020 

Adquirir el licenciamiento de uso de 
la plataforma de Coupa, incluyendo 
los servicios de soporte y 
mantenimiento del sistema asociado, 
para la adecuada operación de la 
Tienda Virtual del Estado 
Colombiano 

Coupa SAS C2858114 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/01/31 2020/12/31 2536880000 



 
 

 
 
 

 

CCE-123-4H-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 Castrillon Endo 1013660006 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/03 2020/08/31 20793103 

CCE-124-4H-2020 

Prestar servicios profesionales para 
brindar soporte jurídico a la 
Subdirección de Negocios de 
Colombia Compra Eficiente en 
relación con el despliegue de las 
plataformas tecnológicas 
relacionadas con la apropiación de 
Instrumentos de Agregación de 
Demanda 

Andrés Eduardo Ortiz 
Gonzalez 

1020806881 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/03 2020/12/31 23993621 



 
 

 
 
 

 

CCE-125-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales 
para (i) asesorar a la Subdirección 
de Negocios de Colombia Compra 
Eficiente en la reestructuración y 
seguimiento de proyectos y procesos 
de cara a implementar mejoras en la 
participación ciudadana y la atención 
al ciudadano y al comprador público 
(ii) adelantar la estructuración y 
administración de los Instrumentos 
de Agregación de Demanda 

Juan carlos Arámbula 
Peñaranda 

88228239 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/03 2020/12/31 120241379 

CCE-126-4H-2020 

Prestar servicios profesionales como 
asesor jurídico de 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 en la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – 
Colombia Compra Eficiente. 

Leonardo Carrillo Torres 88273377 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/03 2020/12/31 92913793 



 
 

 
 
 

 

CCE-127-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a 
Colombia Compra Eficiente para 
apoyar la estrategia de 
comunicaciones y los planes en 
materia de comunicación interna y 
externa con el diseño de elementos 
comunicacionales y producción de 
contenidos gráficos y audiovisuales 
en el marco del Plan estratégico de 
la entidad. 

María Carolina Ariza Lafaurie 1018487338 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/04 2020/11/30 22762069 

CCE-128-4C-2020 

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 Naciona de 
Colombia 

83000111 Otro 2020/02/07 2020/12/20 18684318 



 
 

 
 
 

 

CCE-130-4H-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. 

Juan Manuel Castillo 80094225 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/10 2020/12/10 90110121 

CCE-131-4H-2020 

Prestar servicios profesionales a la 
Subdirección de Información y 
Desarrollo Tecnológico para liderar 
las soluciones técnicas y funcionales 
sobre los casos registrados en la 
Mesa de Servicio referentes a los 
sistemas de información de compra 
pública. 

Juan David Ocampo Largo 1053835784 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/11 2020/12/31 47948276 



 
 

 
 
 

 

CCE-132-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a 
la Dirección General de Colombia 
Compra Eficiente para apoyar las 
funciones de planeación en las 
actividades de coordinación, 
mantenimiento y seguimiento del 
Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Alirio Tovar Castellanos 79720453 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/11 2020/11/30 84903226 

CCE-133-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales en 
el seguimiento al sistema integrado 
de planeación y gestión a cargo de 
la Secretaría General de la Entidad, 
así como al proceso de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST de la CCE, 
conforme la normatividad vigente. 

Darkis Astrid Camargo 
Gonzalez 

1118550555 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/13 2020/12/31 42344828 

CCE-134-4H-2020 
Prestar los servicios de apoyo a la 
Secretaría General de Colombia 
Compra Eficiente 

Danyela Carolina Escamilla 
Rodriguez 

1024554197 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/14 2020/12/31 26379310 



 
 

 
 
 

 

CCE-135-4H-2020 

Prestar los servicios profesionales a 
la Secretaría General de Colombia 
Compra Eficiente para apoyar el 
proceso de gestión administrativa y 
financiera, en particular todo lo 
relacionado con el procedimiento de 
gestión de tesorería. 

Paula Alejandra Silva Campos 1069433724 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/14 2020/12/31 73862069 

CCE-136-4H-2020 

Prestar los servicios de apoyo 
operativo a la Secretaría General de 
Colombia Compra Eficiente; en la 
intervención técnico-archivística de 
los documentos públicos que 
reposan en Archivo de Gestión y en 
el Archivo Central 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 

Juan Carlos López Cubillos 79810301 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/17 2020/12/31 16194828 



 
 

 
 
 

 

CCE-137-4H-2020 

Administrar los Instrumentos de 
Agregación de Demanda y apoyar a 
la Subdirección de Negocios en el 
seguimiento de proyectos y procesos 
de cara a implementar mejoras en la 
participación ciudadana y la atención 
al ciudadano y al comprador público 

Natalia Gonzalez Cañon 1020735794 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/17 2020/12/31 47017241 

CCE-138-5-2020 

Contratar la adquisición e instalación 
de mobiliario para las oficinas de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente 

DRV Ingenieria SAS 90061679 Compraventa 2020/02/27 2020/03/10 21800000 



 
 

 
 
 

 

CCE-140-4H-2020 

Prestar servicios especializados para 
el rediseño del portal web de la 
Agencia Nacional de Contratación 
Pública – Colombia Compra 
Eficiente, publicado mediante la 
URL: 
https://www.colombiacompra.gov.co/, 
con el objetivo de obtener una nueva 
imagen visual y una mejor estructura 
de los contenidos que facilite el 
acceso a la información publicada 
por la entidad y a la vez permita el 
cumplimiento de los lineamientos 
relacionados con sitios web de 
entidades del estado estipulados en 
el Manual de Gobi 

WOOBSING SAS 90041320 

Contratación 
directa por 

prestación de 
servicios 

profesionales y 
apoyo a la gestión 

2020/02/25 2020/10/25 91000000 

 

 


