
Contratos 2018

No. 
CONTRAT
O

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA

OBJETO VALOR TOTAL 
LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 

AND-002-
2018

CESAR AUGUSTO 
GARCIA/CEDIDO A PAOLA 
ANDREA MENESES

Prestar sus servicios profesionales con plena 
autonomía técnica y administrativa en asesoría 
jurídica externa a la Subdirección Jurídica y a la 
Dirección en las actividades relacionadas con sus 
funciones y contratación estatal.

$ 41.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.333358&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-003-
2018

IVÁN FERNANDO 
CASANOVA ROJAS

Prestar sus servicios profesionales para el apoyo 
en el desarrollo, análisis e implementación de 
sistemas de información a cargo de la 
Subdirección de Desarrollo de la Corporación 
Agencia Nacional de Gobierno Digital

$ 86.773.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.333493&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-004-
2018

JONATHAN DAVID DUARTE 
ARIZA/CEDIDO A JAVIER 
CERA

Prestar sus servicios profesionales, con plena 
autonomía técnica y administrativa para, apoyar 
y acompañar a la Subdirección Jurídica en las 
actividades relacionadas con las funciones 
propias de esta dependencia.

$ 31.250.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.333400&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-006-
2018

MIGUEL ANGEL 
SARMIENTO DAZA

Prestar sus servicios profesionales como apoyo 
en el análisis y desarrollo de sistemas de 
información a cargo de la Subdirección de 
Desarrollo de la Corporación Agencia Nacional de 
Gobierno Digital

$ 79.440.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC
.333762&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333358&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333493&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333400&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.333762&isFromPublicArea=True&isModal=False


AND-012-
2018

YEIMY TATIANA CHAPARRO 
BELTRAN

Prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión de la 
AGENCIA NACIONAL DIGITAL, en materia de secretariado, 
seguimiento y control de cronogramas, gestión documental, 
archivo y manejo de correspondencia.

$ 3.600.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.408445&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-015-
2018

CLAUDIA PATRICIA 
GUERRERO 
PANTOJA/CEDIDO A 
YACIRIS CANTILLO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar el proceso de definición, validación y seguimiento 
de proyectos asociados a la articulación con entidades 
públicas para la implementación, operación y provisión de 
servicios ciudadanos digitales

$ 44.058.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460726&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-016-
2018 AUDEL JABER DIAZ NIETO

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la 
Subdirección de Desarrollo de la AND en la asesoría, 
formulación, estructuración, desarrollo y despliegue de los 
proyectos tecnológicos presentes y futuros de la Agencia 
Nacional Digital.

$ 44.059.590
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460725&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-017-
2018 ROBINSON FONSECA PEREZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
realizar el seguimiento documentación que se requiere en 
desarrollo de los proyectos de software que adelanta la 
Subdirección de Desarrollo.

$ 26.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460032&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.408445&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460726&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460725&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460032&isFromPublicArea=True&isModal=False


AND-018-
2018

NEYDER ANGARITA 
OSORIO

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la 
Subdirección de Desarrollo de la AND en la asesoría, 
formulación, estructuración, desarrollo y despliegue de los 
proyectos tecnológicos presentes y futuros de la Agencia 
Nacional Digital.

$ 38.256.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460125&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-019-
2018

JAVIER ANDRÉS CERA 
QUEVEDO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
asesorar y apoyar a la Subdirección Jurídica en los asuntos 
precontractuales, contractuales y postcontractuales que 
coadyuven en el cumplimiento de las funciones que tiene a 
cargo la AGENCIA NACIONAL DIGITAL

$ 42.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460723&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-020-
2018

PAOLA ANDREA MENESES 
MOSQUERA

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
asesorar apoyar y acompañar a la Subdirección Jurídica y a 
la Dirección, en actividades relacionadas con sus funciones 
y el gobierno corporativo.

$ 34.666.670
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460823&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-021-
2018

DANA GABRIELA VARGAS 
JAIME

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía 
técnica y administrativa para la creación, edición y 
graficación de material audiovisual de la AGENCIA 
NACIONAL DIGITAL y sus proyectos.

$ 20.532.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.460734&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460125&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460723&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-022-
2018

DIANA MARCELA 
BEJARANO BARRETO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, los servicios profesionales para realizar la 
documentación e implementación de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión articulando las dimensiones y 
políticas de MIPG

$ 15.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.460668&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-023-
2018 ELKIN PORRAS FORERO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, los servicios profesionales para realizar la 
documentación e implementación de los procesos del 
Sistema Integrado de Gestión articulando las dimensiones y 
políticas de MIPG.

$ 15.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.460919&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-026-
2018

VICTOR HUGO VALENCIA 
HERNANDEZ

Prestar sus servicios profesionales para implementar 
metodologías de desarrollo ágil de proyectos, así como 
apoyo en la formulación de los mismos.

$ 48.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.467160&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-027-
2018

DANIEL ENRIQUE VARELA 
ZAMORA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para realizar la 
formulación de los proyectos que adelante la AND, así como 
brindar apoyo en la gestión e implementación de 
metodologías de desarrollo ágil de los mismos.

$ 36.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?no
ticeUID=CO1.NTC.467752&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460668&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.460919&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.467160&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.467752&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-028-
2018

MANUEL ANDRÉS CRUZ 
ROA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
realizar el análisis y desarrollo de los proyectos de software 
que adelante la Subdirección de Desarrollo.

$ 30.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.468001&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-029-
2018

MARTHA CONSTANZA 
OSORIO RUBIANO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar el proceso de definición, validación y seguimiento 
de lineamientos de TI asociados a la estructuración, 
provisión y operación de servicios ciudadanos digitales.

$ 33.367.738
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.480715&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-031-
2018

OSCAR GUILLERMO NIÑO 
DEL RÍO

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a 
la Agencia Nacional Digital en la definición e 
implementación de acciones que permitan la consolidación 
del Plan Estratégico, orientado al despliegue y alineación de 
los objetivos, metas e indicadores estratégicos en función 
de la gestión institucional y sus procesos

$ 26.180.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.506804&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-032-
2018

BENJAMÍN ESTRELLA 
AGUILAR

Brindar asesoría especializada a la AGENCIA NACIONAL 
DIGITAL, dentro del marco normativo, regulatorio y 
tributario del sector de servicios públicos domiciliarios y de 
telecomunicaciones

$ 18.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.512341&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.468001&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.480715&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.506804&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.512341&isFromPublicArea=True&isModal=False


No. 
CONTRAT
O

NOMBRE DEL 
CONTRATISTA

OBJETO VALOR TOTAL 
LINK DEL CONTRATO ELECTRÓNICO 

AND-033-
2018 CINDY MELISSA ROA PEÑA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios para apoyar a la 
AGENCIA NACIONAL DIGITAL, en las actividades de 
comunicación, marketing digital y manejo de redes sociales, 
entre otras tareas relacionadas con el objeto contractual.

$ 3.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.524703&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-034-
2018

ANDRÉS AUGUSTO 
BECERRA MOSCOSO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales 
especializados para realizar escenarios del modelo de 
autosostenibilidad de la AGENCIA NACIONAL DIGITAL de 
mediano y largo plazo y revisar la consistencia con el 
modelo operacional de los servicios ciudadanos digitales 
del MinTic. 

$ 32.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.529801&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-035-
2018

ANDRÉS FRANCISCO 
ZAPATA SOSSA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales de 
apoyo en la Subdirección Jurídica, relacionados con el 
seguimiento, control y respuesta de las solicitudes que se 
presenten con ocasión de los Servicios Ciudadanos 
Digitales, así como el soporte jurídico que sea requerido en 
las demás actividades del área.

$ 7.334.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.529451&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-037-
2018

WILVER EDUARDO LOAIZA 
ÁVILA

Brindar asesoría especializada a la AGENCIA NACIONAL 
DIGITAL, dentro del marco normativo, regulatorio y 
tributario en el sector de servicios públicos domiciliarios y 
de telecomunicaciones.

$ 12.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.547578&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.524703&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.529801&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.529451&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.547578&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-041-
2018 CINDY MELISSA ROA PEÑA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios para apoyar a la 
AGENCIA NACIONAL DIGITAL, en las actividades de 
comunicación, marketing digital y manejo de redes sociales, 
entre otras tareas relacionadas con el objeto contractual

$ 3.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.579522&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-042-
2018

OSCAR DANIEL BERNAL 
MURCIA

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
asesorar, apoyar y acompañar a la Subdirección Jurídica, en 
actividades relacionadas con sus funciones y el gobierno 
corporativo.

$ 11.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.583541&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-043-
2018

DIEGO FERNANDO 
CAICEDO MOSQUERA

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la 
Subdirección de Desarrollo de la AND en la asesoría, 
formulación, estructuración, desarrollo y despliegue de los 
proyectos tecnológicos presentes y futuros de la Agencia 
Nacional Digital.

$ 12.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.582125&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-044-
2018

DANIEL JOSÉ ROMERO 
MARTÍNEZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
adelantar las actividades necesarias para el desarrollo de 
software por demanda (mantenimiento, actualización, 
modificaciones y nuevas funcionalidades) de los proyectos 
que adelante la Subdirección de Desarrollo.

$ 12.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.582357&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.579522&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.583541&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.582125&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.582357&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-045-
2018

HERNÁN DARIO 
BLANCO MATOS

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y 
administrativa, sus servicios profesionales para adelantar las actividades 
necesarias para el desarrollo de software por demanda 
(mantenimiento, actualización, modificaciones y nuevas 
funcionalidades) de los proyectos que adelante la Subdirección de 
Desarrollo.

$ 12.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.582134&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-047-
2018

ASTRID MABEL MORA 
RIAPIRA

Apoyar a la SUBDIRECCION DE DESARROLLO de la AGENCIA NACIONAL 
DIGITAL, en la creación de procesos y procedimientos, que permitan 
implementar metodologías de desarrollo ágil de proyectos que adelanta 
la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, así como en el análisis, planeación, 
desarrollo, seguimiento y control de los proyectos y convenios que se 
adelanten por parte de la entidad, con el fin de propender el 
cumplimiento de su objeto social.

$ 9.400.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.595899&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-048-
2018

JOHANNA CATHERINE 
LAVERDE MONCADA

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a la Agencia 
Nacional Digital en la documentación, seguimiento y medición de los 
procesos que conforman el Modelo de Gestión Integral de la AND a 
través de las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión de la Función Pública – MIPG.

$ 5.460.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.609509&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-049-
2018

JOSE RAMÓN ÁLVAREZ 
MONTOYA

Prestar sus servicios profesionales a la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO 
de la AGENCIA NACIONAL DIGITAL, como ingeniero de sistemas, en el 
desarrollo de software en los diferentes proyectos, contratos y 
convenios que adelante la Agencia Nacional Digital.

$ 18.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.614022&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-050-
2018

RONALD PÉREZ 
SÁNCHEZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica y 
administrativa, sus servicios profesionales para adelantar las actividades 
necesarias para el desarrollo de software por demanda (mantenimiento 
actualización, modificaciones y nuevas funcionalidades) de los 
proyectos que adelante la Subdirección de Desarrollo.

$ 6.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.625920&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.582134&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.595899&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.609509&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.614022&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.625920&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Contratos 2019

AND-01-
2019

IVÁN FERNANDO 
CASANOVA ROJAS

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para liderar el 
plan de proyectos de innovación para la construcción de 
soluciones integrales (información, infraestructura, software 
y seguridad) a problemas planteados considerando la 
estrategia de del negocio y la estrategia de TI.

$ 27.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.643943&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-02-
2019

MIGUEL ANGEL 
SARMIENTO DAZA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para realizar el 
análisis y desarrollo de los proyectos de software que 
adelante la Subdirección de Desarrollo. Estos proyectos 
pueden ser desarrollo nuevo o desarrollo por demanda 
(mantenimiento, actualización, modificaciones y nuevas 
funcionalidades).

$ 21.900.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.644615&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-03-
2019

NEYDER ANGARITA 
OSORIO

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la 
Subdirección de Desarrollo de la AND en la asesoría, 
formulación, estructuración, desarrollo y despliegue de los 
proyectos tecnológicos presentes y futuros de la Agencia 
Nacional Digital.

$ 21.900.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.644325&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-04-
2019

MANUEL ANDRÉS CRUZ 
ROA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar los 
procesos del análisis y desarrollo de los proyectos de 
software que adelante la Subdirección de Desarrollo. 

$ 17.400.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.643928&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.643943&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.644615&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.644325&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.643928&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-05-
2019 CINDY MELISSA ROA PEÑA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios para apoyar a la 
AGENCIA NACIONAL DIGITAL, en las actividades de 
comunicación, marketing digital y manejo de redes sociales, 
entre otras tareas relacionadas con el objeto contractual.

$ 4.704.900

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.645434&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-06-
2019

ANDRÉS FRANCISCO 
ZAPATA SOSSA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar a la Subdirección Jurídica en el seguimiento y 
control de los contratos, convenios y proyectos que 
adelante la subdirección de desarrollo de la Agencia 
Nacional Digital. 

$ 7.500.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.645433&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-07-
2019

JUAN ERASMO PATARROYO 
TOBARIA

Prestar por sus propios medios, con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
asesorar y acompañar a la Subdirección Jurídica y a la 
Dirección, en actividades relacionadas con sus funciones y 
el gobierno corporativo.

$ 24.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.645508&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-08-
2019

MARTHA CONSTANZA 
OSORIO RUBIANO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar el proceso de definición, validación y seguimiento 
de lineamientos de TI asociados a la estructuración, 
provisión y operación de servicios ciudadanos digitales.

$ 19.998.324

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.645258&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.645434&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.645433&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.645508&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.645258&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-09-
2019

LORENA PATRICIA 
SÁNCHEZ HUERTAS

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
asesorar y apoyar a la Subdirección Jurídica en los asuntos 
precontractuales, contractuales y postcontractuales que 
coadyuven en el cumplimiento de las funciones que tiene a 
cargo la AGENCIA NACIONAL DIGITAL.

$ 20.440.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.648101&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-10-
2019

JOHANNA CATHERINE 
LAVERDE MONCADA 

Prestar servicios profesionales especializados para apoyar a 
la Agencia Nacional Digital en la consolidación de la 
Planeación Estratégica para la vigencia 2019 y en la 
documentación y seguimiento de los procesos asignados en 
el marco de las dimensiones y políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública –
MIPG.

$ 16.600.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.648102&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-11-
2019

DANA GABRIELA VARGAS 
JAIME

Prestar sus servicios profesionales con plena autonomía 
técnica y administrativa para la graficación y edición de 
piezas de diseño y material audiovisual que requiera la 
AGENCIA NACIONAL DIGITAL y sus proyectos.

$ 11.493.240 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.650357&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-13-
2019

FERNANDO ARRUZA 
HEDMAN

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales, con la 
finalidad de ejecutar las actividades necesarias para realizar 
los desarrollos requeridos en el marco de los contratos, 
convenios y proyectos adelantados por la Subdirección de 
Desarrollo. 

$ 7.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.667412&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.648101&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.648102&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.650357&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.667412&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-14-
2019

DIEGO FERNANDO 
CAICEDO MOSQUERA

Prestar sus servicios profesionales con el fin de apoyar la 
Subdirección de Desarrollo de la AND en la formulación, 
estructuración, desarrollo y despliegue de los proyectos 
tecnológicos presentes y futuros de la Agencia Nacional 
Digital.

$ 21.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.667262&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-15-
2019

ASTRID MABEL MORA 
RIAPIRA

Apoyar a la SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO de la AGENCIA 
NACIONAL DIGITAL, en la creación de procesos y 
procedimientos, que permitan implementar metodologías 
de desarrollo ágil de proyectos que adelanta la AGENCIA 
NACIONAL DIGITAL, así como en el análisis, planeación, 
desarrollo, seguimiento y control de los proyectos, y 
convenios que se adelanten por parte de la entidad, con el 
fin de garantizar el cumplimiento de su objeto social.

$ 24.900.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.668110&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-16-
2019

JUAN SEBASTIAN PARRA 
PELAEZ

Prestar de manera independiente y con sus propios 
recursos, sus servicios profesionales jurídicos para apoyar a 
las diferentes subdirecciones de la AGENCIA NACIONAL 
DIGITAL, en la estructuración y configuración de los 
procesos contractuales que adelante la entidad, con el fin 
de garantizar la validez jurídica de los actos realizados 
durante la etapa precontractual y la correcta gestión del 
archivo contractual. 

$ 5.750.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.686796&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-17-
2019 ISMAEL JIMÉNEZ GARCÍA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios para apoyar el 
proceso de definición, validación y seguimiento de 
proyectos asociados a la articulación con entidades públicas 
para la implementación, operación y provisión de los 
Servicios Ciudadanos Digitales

$ 6.940.894

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.696389&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.667262&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.668110&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.686796&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.696389&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-19-
2019

MONICA ANDREA SEJIN 
DAVIDSON

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para ejecutar 
las actividades encaminadas a realizar la administración de 
los ambientes requeridos en el marco de la ejecución de los 
proyectos adelantados por la Subdirección de Desarrollo.

$ 14.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.705158&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-20-
2019

JAVIER AUGUSTO MOLINA 
ROMERO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar las 
actividades propias del aseguramiento de la calidad de los 
desarrollos de software, en el marco de los proyectos 
adelantados por la Subdirección de Desarrollo.

$ 14.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.705157&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-22-
2019

PABLO VILLATE LEON

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar las 
actividades que permitan el adecuado desarrollo y puesta 
en marcha del componente del Portal del proyecto 
“GOV.CO” adelantado por la Subdirección de Desarrollo.

$ 12.800.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.705161&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-23-
2019

MIGUEL ANGEL ROJAS 
TAPIAS

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar las 
actividades propias del desarrollo y puesta en marcha del 
componente de Interoperabilidad en el marco del proyecto 
“GOV.CO” adelantado por la Subdirección de Desarrollo.

$ 12.800.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.705162&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705158&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705157&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705161&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705162&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-24-
2019

ANGEL ANDRES 
TOCANCIPA TRIANA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para ejecutar 
las actividades propias del desarrollo y puesta en marcha 
del componente de Autenticación, dentro del marco del 
proyecto “GOV.CO” adelantado por la Subdirección de 
Desarrollo.

$ 12.800.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.705163&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-25-
2019

ANAIS PADILLA FUENTES

Prestar servicios de apoyo a la gestión de la AGENCIA 
NACIONAL DIGITAL, en materia de seguimiento y control de 
cronogramas, gestión documental, archivo y manejo de 
correspondencia.

$ 4.800.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.710105&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-27-
2019

RICARDO ANDRES ALEJO 
OLIVER

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar 
las actividades propias de la integración del botón de pago 
PSE, en el marco del convenio CD 76 DE 2018 suscrito entre 
la AGENCIA NACIONAL DIGITAL y la CRC.

$ 19.701.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.722138&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-28-
2019

CAMILO ANDRÉS PINTOR 
GUTIÉRREZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar 
las actividades propias del desarrollo y puesta en marcha 
del subcomponente de servicios, perteneciente al Portal del 
proyecto “GOV.CO” adelantado por la Subdirección de 
Desarrollo

$ 8.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.726578&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.705163&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.710105&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.722138&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.726578&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-29-
2019

GERMÁN ERNESTO 
HERRERA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar el 
desarrollo de aplicaciones móviles y web requeridos en el 
marco de los proyectos adelantados por la Subdirección de 
Desarrollo.

$ 14.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.726355&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-30-
2019

DIANA MARCELA GANTIVA 
SANABRIA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales, para realizar las 
pruebas de software a los desarrollos requeridos en el 
marco de los proyectos adelantados por la Subdirección de 
Desarrollo.

$ 9.000.000
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.734496&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-31-
2019

FELIPE ANDRÉS RAMOS 
BOHORQUEZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para apoyar el 
diseño gráfico web, diseño de interfaz y diseño de servicios 
del Portal Único del Estado Colombiano, así como a los 
componentes a ser integrados durante su desarrollo.

$ 44.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.735801&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-32-
2019

EDUARDO ALFONSO 
SERRANO GÓMEZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía técnica 
y administrativa, sus servicios profesionales para realizar el 
acompañamiento para la implementación del componente 
habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales 
(interoperabilidad) y Lenguaje común de intercambio de 
información que facilita la implementatción de la Política de 
Gobierno Digital en las entidades públicas.

$ 20.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.763140&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.726355&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.734496&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.735801&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763140&isFromPublicArea=True&isModal=False
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AND-33-
2019

LUIS EDUARDO MORENO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo de la implementación del componente 
habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales 
(interoperabilidad) y Lenguaje común de intercambio de 
información que facilita la implementación de la Política de 
Gobierno Digital en las entidades públicas.

$ 20.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.763074&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-34-
2019

EDGAR FERNANDO 
LAMPREA MÉNDEZ

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
realizar el acompañamiento para la implementación del 
componente habilitador de Servicios Ciudadanos Digitales 
(interoperabilidad) y Lenguaje común de intercambio de 
información que facilita la implementación de la Política de 
Gobierno Digital en las entidades públicas.

$ 20.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.763143&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-35-
2019

EDGAR ALEJANDRO 
RAMÍREZ CLAVIJO

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales, para 
ejecutar las actividades de análisis funcional y de 
requerimientos para los desarrollos de software en el 
marco de los proyectos adelantados por la Subdirección de 
Desarrollo

$ 5.000.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.763077&isFromPublicArea=True&isModal=False

AND-36-
2019

JUAN CARLOS BELTRÁN 
OSPINA

Prestar por sus propios medios con plena autonomía 
técnica y administrativa, sus servicios profesionales para 
realizar la integración de la VUTIC y el servicio de 
expedición de certificaciones del SENA con el portal del 
proyecto GOV.CO adelantado por la AND

$ 1.750.000

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notice
UID=CO1.NTC.763145&isFromPublicArea=True&isModal=False

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763074&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763143&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763077&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.763145&isFromPublicArea=True&isModal=False

