
Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Duración del 

contrato 

(número)

Duración del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

45121504
1. Adquirir una cámara fotográfica para consolidar la estrategia 
de comunicación digital de la JEP

Abril Abril 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

18.000.000             18.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

78102203; 78102204; 78102206; 78121502 2. Servicio de mensajería Abril Abril 8 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

87.949.988             87.949.988             No NA Didier Cortes 4846980 didier.cortes@jep.gov.co

14111506; 14111507; 14111509; 14111514; 14111604; 
14111804; 44103116; 44111503; 44111615; 44121503; 
44121504; 44121510; 44121613; 44121615; 44121618; 
44121619; 44121622; 44121701; 44121702; 44121705; 
44121706; 44121708; 44121716; 44121804; 44121902; 
44121905; 44122002; 44122003; 44122010

3. Suministro de papelería, útiles de escritorio y oficina Febrero Febrero 10 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

70.907.114             70.907.114             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

81112501
4. Suministro de licenciamiento de office 365 enterprise E3 y 
project online professional para cubrir las necesidades de la 
Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. 

Mayo Mayo 12 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

331.605.132           331.605.132           No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

76111501; 76111504; 76111604; 76111801 5. Servicio de aseo, pdtos de aseo y cafeteria Mayo Mayo 7 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

195.836.333           195.836.333           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

78111502 22. Suministro de tiquetes aereos. Junio Junio 6 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000           100.000.000           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

43201800 37. Adquisición de discos duros. Agosto Agosto 15 Días
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

34.843.870             34.843.870             No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

44101600 38. Adquisición de destructora de papel. Agosto Agosto 7 Días
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

5.261.109               5.261.109               No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

41111900 39. Grabadoras tipo periodista Septiembre Septiembre 7 Días
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

8.837.400               8.837.400               No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

43211500; 43212100; 44101500 40. Adquisición de estaciones de trabajo y memoria RAM Octubre Octubre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

128.000.000           128.000.000           No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

43211500; 43212100; 44101500 41. Adquisición de equipo portátil Octubre Octubre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

84.396.226             84.396.226             No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

43211500; 43212100; 44101500 42. Adquisición de impresoras y escáner Octubre Octubre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

55.956.883             55.956.883             No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

43211500; 43212100; 44101500 43. Adquisición de videoproyector Octubre Octubre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

8.211.780               8.211.780               No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

43233500 47. Adquisición de licencias de ArcGIS Octubre Octubre 2 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

265.312.744           265.312.744           No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

76111501; 76111504; 76111604
53. Servicio de aseo y suministro de productos de aseo y 
cafetería.

Octubre Octubre 12 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

530.871.360           86.576.968             Sí Solicitadas Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

43201800; 43211500
70. Contratar el suministro de computadores portátiles, 
estaciones de trabajo, scanners, discos duros y video proyectores 
para apoyar los procesos misionales de la JEP.  

Noviembre Noviembre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

58.500.000             58.500.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

45121500
71. Contratar el suministro de cámaras fotográficas semi 
profesionales para atender las necesidades identificadas en los 
equipos de trabajo de la UIA.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81112500
204. Suministro de licenciamiento de office 365 Enterprise E3 
para cubrir las necesidades de la JEP. Noviembre Noviembre 2 Mes (es)

Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

2.076.205.167        2.076.205.167        No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43211711
268. Adquisición de 4 escáneres los cuales son necesarios para 
dar inicio a un centro de procesamiento de imágenes

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Mínima cuantía
Presupuesto de 
entidad nacional

38.978.250             38.978.250             No NA Ana Margoth Guerrero 4846980 ana.guerrero@jep.gov.co

52161505
273. Adquirir pantallas para la optimización, alcance y correcta 
difusión de los contenidos de comunicaciones internas a todos 
los servidores de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es)
Seléccion abreviada - 
acuerdo marco

Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

55101531 Publicaciones en diario oficial Junio Junio 6 Mes (es)
Contratación directa (con 
ofertas) 

Presupuesto de 
entidad nacional

20.000.000             20.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

43233001; 80111620

Servicio integral de outsourcing de gestión documental y 
correspondencia con suministro de herramienta informática 
para el manejo de la gestión documental y la plataforma 
tecnològica necesaria para la misma.

Mayo Mayo 4 Mes (es)
Selección abreviada menor 
cuantía

Presupuesto de 
entidad nacional

216.650.000           216.650.000           No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

Fecha de Actualización: 21 de diciembre de 2018
La versión inicial del documento ha sido ajustada.



Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Duración del 

contrato 

(número)

Duración del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

Fecha de Actualización: 21 de diciembre de 2018
La versión inicial del documento ha sido ajustada.

85122200

servicio de evaluaciones médicas pre-ocupacionales o de pre-
ingreso, periódicas (programadas o por cambio de ocupación), 
post-ocupacionales o de egreso, post-incapacidad o por 
reintegro y las pruebas complementarias requeridas

Abril Mayo 8 Mes (es)
Selección abreviada menor 
cuantía

Presupuesto de 
entidad nacional

50.000.000             50.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

78111800; 80141600; 80141900; 90101600; 90111500 Servicio de operador logístico Junio Julio 6 Mes (es)
Selección abreviada menor 
cuantía

Presupuesto de 
entidad nacional

350.000.000           350.000.000           No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

30241600; 56101502; 56101700; 56111700; 56112100; 
56112200

Suministro e instalación de bienes muebles Mayo Mayo 3 Mes (es) Selección abreviada subasta 

inversa

Presupuesto de 
entidad nacional

423.000.000           423.000.000           No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

56101504; 56101519; 56101602
Adquisición de 56 sillas plásticas, 14 mesas plásticas y 60 sillas 
de exterior para la Jurisdicción Especial para la PAZ.

Mayo Mayo 10 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

15.600.000             15.600.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

56112101; 56112104; 56112204
Suministrar en calidad de alquiler el mobiliario de oficina para 
la Jurisdicción Especial para la Paz

Mayo Mayo 45 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

21.316.000             21.316.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

43231500; 43233700; 81111500 Solucion integral de portal web Junio Junio 5 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

31.000.000             31.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co
45111700; 45111800; 45111900; 52161500 Sistema de grabación para audiencias Junio Junio 5 Días Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

29.930.000             29.930.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

43231500; 43233700; 81111500
Solución integral de portal web sitio principal, sub sitios y 
actualización de la intranet

Mayo Mayo 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

21.000.000             21.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

52161551; 52161610 Adquisición sistema de sonido. Abril Abril 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

3.000.000               3.000.000               No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

56101518; 56101520
Adquisición de estanterías de depósito y casilleros para la 
Jurisdicción Especial para la PAZ

Abril Abril 10 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.150.000             10.150.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

44102412; 55121502
Suministro de insumos para impresora de transferencia química 
de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Abril Mayo 10 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

2.700.000               2.700.000               No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

27111500; 27111600; 27111700; 27111800; 27112100; 
31162800

Suministro a monto de agotable de elementos e insumos de 
ferretería.

Abril Abril 7 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

8.000.000               8.000.000               No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

53103101; 55121714; 82121503 Suministro de material POP Junio Junio 5 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.500.000             12.500.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

81111500; 81111800; 81111900; 81112000
Prestación de servicios para la administración técnica de las 
aplicaciones misionales desarrolladas in house

Julio Julio 4 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

29.000.000             29.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

14111815
Suministro de carnets con tarjeta de proximidad con cinta 
holográfica de seguridad y tarjetas de identificación de 
vehículos.

Abril Abril 6 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.970.000             13.970.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

80131502 Arrendamiento sede Junio Junio 4 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

5.972.663.312        5.972.663.312        No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

84131500; 84131600
73. Adquirir las pólizas que conforman el programa de seguros 
de la JEP.

Noviembre Noviembre 12 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

800.000.000           800.000.000           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

92121500; 92121700 56. Servicio de seguridad y vigilancia Octubre Noviembre 12 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

2.599.295.439        427.182.259           Sí Solicitadas Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

78111800; 80141600; 80141900; 90101600; 90111500
91. Prestación servicios logísticos para la organización y 
ejecución de actividades programadas para la JEP para el 
cumplimiento de sus obligaciones misionales.

Octubre Octubre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

964.703.614           964.703.614           No NA Harvey Suárez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

43231500; 43233700; 81111500
62. Solución integral de portal web sitio principal, sub sitios y 
actualización de la intranet

Noviembre Noviembre 12 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

68.000.000             8.000.000               Sí Solicitadas Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

86101700; 86132000

184. Prestar servicios de capacitación en análisis de información 
de contexto territorial del conflicto armado interno en Colombia 
y en analítica y Big Data para funcionarios del GRAI para la 
JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

73.560.000             73.560.000             No NA Angela Sorzano 4846980 angela.sorzano@jep.gov.co

43231500; 43233700; 81111500
205. Adquirir licencias de antivirus para reforzar y garantizar la 
seguridad y protección de amenazas por la operación de los 
procesos de la JEP.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

200.000.000           200.000.000           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

31201500; 39111600; 42172000; 43221700; 46181500; 
46181600; 46181700; 46181800; 46191500; 55121700

Adquirir los elementos y equipos de seguridad industrial para 
la implementacion del programa de emergencias del proceso de 
sst, asi como el suministro de elementos de prevención de 
enfernedades osteomusculares

Agosto Agosto 20 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

63.260.000             63.260.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

45111501; 56101708; 56101714
SUMINISTRAR E INSTALAR MOBILIARIO DE ARCHIVO Y 
DEMÁS ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ

Agosto Agosto 45 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

170.556.750           170.556.750           No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co
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12352100; 14111800; 21102200; 24111500; 27111800; 
27112200; 31151500; 31201500; 31211900; 39111600; 
41104000; 41104100; 41111600; 41111700; 41112900; 
41121700; 41122400; 41122700; 42131600; 42131700; 
42132200; 42141500; 42142500; 42171500; 42204000; 
42261900; 43221700; 46151700; 46181500; 46181600; 
46181700; 46181800; 46182000; 46182100; 47131600; 
51102700; 53102700; 60121100; 85121800

78. Adquisición de elementos de bioseguridad, quirúrgicos, 
embalaje, equipos y otros elementos necesarios para las 
diligencias de prospección y exhumación, que serán 
desarrolladas por el Grupo Técnico Forense de la Unidad de 
Investigación y Acusación de la JEP.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

91.552.149             91.552.149             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

56101500; 56101900; 56111700; 56112100; 56112200; 
56121000

74. Suministrar e instalar enseres para la organización de las 
oficinas de la JEP.

Octubre Octubre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

150.000.000           150.000.000           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

56101700; 78131600 76. Adquisición de estantería y archivos rodantes Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

180.700.000           180.700.000           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

43232100

64. Contratar el suministro de cuatro (4) licencias de Adobe 
Creative Cloud Completa – Gobierno – Multiplataforma por 
suscripción: a ser utilizada en computadores con sistema 
operativo Windows versión 10, de la Jurisdicción Especial para 
la Paz -JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.054.000             13.054.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43223300
65. Adecuar el cableado estructurado e instalar el que se 
requiera para la sede de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

34.153.000             34.153.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43222600 69. Adquisición de access point para las oficinas de la JEP. Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

31.000.000             31.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43233200
44. Suministro de certificados de firma digital, con cupos de 
emisión y dispositivos criptográficos de almacenamiento, para 
uso exclusivo de usuarios del aplicativo SIIF Nación II del a JEP.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

3.300.000               3.300.000               No NA Juan David Olarte 4846980 juan.olarte@jep.gov.co

43202003 72. Suministro de DVDs Octubre Octubre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

2.000.000               2.000.000               No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co
27111500; 27111600; 27111700; 27111800; 27112100; 
31162800

54. Suministros de insumos de ferretería Octubre Octubre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

78111808 Alquiler de vehículos. Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

31.721.000             31.721.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co
81161800; 83111600 68. Servicio de operación en grabación de audiencias Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co
90121502 Suministro de tiquetes aereos. Septiembre Septiembre 2 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Martha Lucia Zamora 4846980 martha.zamora@jep.gov.co
27111600; 27111900; 27112000; 27112200; 30264500; 
47121800

Adquisición de herramientas de trabajo para las diligencias de 
exhumación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Septiembre Octubre 5 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

780.000                  780.000                  No NA Martha Lucia Zamora 4846980 martha.zamora@jep.gov.co

39121009; 39121011; 73152108
Servicio de mantenimiento preventivo para las UPS de las 
instalaciones de la JEP.

Octubre Octubre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

3.937.617               3.937.617               No NA Martha Lucia Zamora 4846980 martha.zamora@jep.gov.co

14111815; 44102801; 55121802; 55121806; 55121807 45. Adquisición máquina carnetizadora Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

72153600

207. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un 
sistema de asignación, gestión y administración de turnos, el 
cual permita la optimización de la atención a la ciudadanía de 
la Jurisdiccion Especial para la paz - JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Constanza cañon 4846980 constanza.cañon@jep.gov.co

72151700; 81112200; 92121700

46. Mantenimiento preventivo y correctivo ordinarios a los 
sistemas de seguridad electrónica (sistema CCTV, sistema de 
control de acceso, sistema de detección de incendios, sistema de 
intrusión, sistema de control de activos, sistema biométrico y 
sistema de visitantes) y reprogramación del panel de 
emergencia. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.500.000             11.500.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

72153600
252. Adquisición, dotación e instalación de la sala de espera de 
Atención  a la ciudadanía de la Jurisdicción Especial para la paz 
- JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Constanza Cañon 4846980 constanza.cañon@jep.gov.co

43231500

253. Compra de licenciamiento de uso de software de 
inventarios y almacén permanente, que registre los 
movimientos de entradas por compras y salidas a los diferentes 
funcionarios de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

5.700.000               5.700.000               No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

42231900
208. Adquirir los elementos requeridos para la dotación de una 
sala de lactancia materna para la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             12.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co
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43232600
269. Adquisición de licencias ABBYY finereader 14 standard 
para el reconocimiento de texto de la documentación existente 
proveniente del sistema de atención a víctimas.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             12.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43231500; 43233700; 81111500
270. Solución integral de portal web sitio principal, sub sitios y 
actualización de la intranet

Diciembre Diciembre 5 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

34.245.600             3.200.000               Sí Aprobadas Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

55121700
265. Suministro e instalación de placas de marcación para 
despachos y oficinas de algunos funcionarios de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

15.000.000             15.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

14111507; 14111514; 14111519; 14122102; 44111509; 
44111515; 44111912; 44121503; 44121701; 44121804; 
44122017; 44122100; 44122104; 44122117; 56101536; 
60121143

266. Compra de elementos de papelería y útiles de oficina para 
las diferentes dependencias y áreas de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

45111603; 45111616
272. Adquisición de video proyector y telón de proyección 
eléctrico para el auditorio de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

9.889.204               9.889.204               No NA Francy  Palomino 4846980 francy.palomino@jep.gov.co

80101602
267. Prestación de servicios profesionales para el 
acompañamiento a la JEP en el análisis de la imagen 
institucional y su fortalecimiento en territorios.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.000.000             20.000.000             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80111600

242. Prestar los servicios profesionales para apoyar la 
incorporación del enfoque sicosocial en la elaboración de un 
documento de propuesta conceptual y metodológica para 
abordar investigaciones que tengan enfoque de género para la 
Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             12.000.000             No NA Humberto Pirabán 4846980 humberto.piraban@jep.gov.co

80101507
243. Aunar esfuerzos para realizar la reproducción de material 
documental a medios digitales.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000           100.000.000           No NA Ana Margoth Guerrero 4846980 ana.guerrero@jep.gov.co

81111500

244. Prestar los servicios profesionales para apoyar 
jurídicamente los procesos contractuales de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, asociados a la implementación 
de mejoras, apropiación y evaluación del uso del Sistema de 
Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.000.000             13.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500

245. Prestar los servicios profesionales para apoyar las 
actividades técnicas de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, asociadas a la evaluación del uso del Sistema de 
Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.000.000             10.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500

246. Prestar los servicios  profesionales para apoyar en los 
aspectos presupuestales y financieros, los procesos 
contractuales de la Dirección de tecnologías de la información 
asociados a la implementación de mejoras, apropiación y 
evaluación del uso del Sistema de Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.000.000             10.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500

247. Prestar los servicios profesionales para apoyar las 
actividades técnicas de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, asociadas a la apropiación del uso del Sistema de 
Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.000.000             10.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500

248. Prestar los servicios profesionales para apoyar las 
actividades técnicas de la Dirección de tecnologías de la 
información, asociadas a la implementación de mejoras del uso 
del Sistema de Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.000.000             10.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500
249. Prestación de servicios profesionales en los aspectos 
técnicos informáticos para apoyar la implementación, mejoras, 
apropiación y evaluación del  Sistema de Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000             30.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81111500
250. Prestación de servicios profesionales en los aspectos 
técnicos informáticos para apoyar actividades de análisis y 
desarrollo  del  Sistema de Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000             30.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co
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81111500

251. Prestación de servicios profesionales en los aspectos 
técnicos informáticos  para apoyar actividades de analítica, 
modificación y documentación del Sistema de Atención a 
Víctimas

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

31.068.000             31.068.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

80121500
212.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
213.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
214.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
215.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
216.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
217.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
218.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
219.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
220.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
221. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
222.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
223.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
224.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
225.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
226.  Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co



Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Duración del 

contrato 

(número)

Duración del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

Fecha de Actualización: 21 de diciembre de 2018
La versión inicial del documento ha sido ajustada.

80101500

228. Prestar sus servicios profesionales como experto, con 
autonomía técnica y administrativa, para apoyar a la JEP en el 
desarrollo y socialización de los mecanismos y acciones de 
articulación para la implementación del Punto 5 del Acuerdo 
Final con enfoque sistémico, incluyendo el apoyo al Comité de 
Coordinación Interinstitucional del SIVJRNR y de tal Sistema 
con el SNARIV.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

50.000.000             50.000.000             No NA Harvey Suarez 4846980 harcey.suarez@jep.gov.co

80121500
229. Prestación de servicios para la implementación de las 
políticas de monitoreo a libertad, verificación del régimen de 
condicionalidad y aplicación de sanciones (productos)

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

48.000.000             48.000.000             No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80101500

230. Prestar sus servicios profesionales como experto, con 
autonomía técnica y administrativa, para apoyar a la JEP en la 
definición de los lineamientos de política para la articulación de 
enfoques diferenciales en el Sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición (SIVJRNR). 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

25.408.455             25.408.455             No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

83121700

231. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

85.000.000             85.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

232. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

48.000.000             48.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

233. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000             30.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

234. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.200.000             11.200.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

235. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

38.000.000             38.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

236. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

15.000.000             15.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

72121100
209. Análisis para el dimensionamiento y ajuste en los diseños 
de las instalaciones internas, que garanticen el buen 
funcionamiento de la JEP.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

870.000.000           870.000.000           No NA Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co

80121500
210. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500
211. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de asesoría jurídica de las personas que 
comparezcan ante salas y secciones de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80101509
164. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional.

Noviembre Noviembre 2 Año(s) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.637.067             19.637.067             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co
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80101509
165. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.637.067             19.637.067             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509
166. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.637.067             19.637.067             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509
167. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.637.067             19.637.067             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509
168. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.637.067             19.637.067             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

92121700 Servicios de esquemas de seguridad Septiembre Septiembre 15 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.735.416.738      4.290.382.491        No No solicitadasMartha Lucia Zamora 4846980 martha.zamora@jep.gov.co

80101507

Soluciones integrales de servicios de telecomunicaciones, 
audiencias virtuales y video conferencias, sistemas de 
información, adquisición y gestión de infraestructura 
tecnológica, apoyo e implementación de sistemas tecnológicos 
de gestión documental y demás actividades complementarias.

Julio Julio 6 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

294.820.000           294.820.000           No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

80161507; 83121701
Registrar en formato de alta calidad audiovisual audiencia 
judicial para su transmisión y distribución oportuna a medios y 
la elaboración de las piezas comunicativas de la JEP

Julio Julio 5 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

14.105.771             14.105.771             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

78102203; 78102204; 78102206; 78121502
Servicios de entrega de correo certificado y servicios adicionales 
a nivel urbano, regional, nacional e internacional, de la 
correspondencia y documentos de la JEP.

Julio Julio 5 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

78.545.100             78.545.100             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

82121500
Servicios de edición, impresión y demás actividades conexas de 
documentos, publicaciones y elementos de comunicación 
gráfica de la JEP.

Agosto Agosto 5 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000             30.000.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

80161507; 83121701

Servicios de producción audiovisual, en formato de alta 
definición, para regiostrar, transmitir o elaborar piezas 
comunicativas de las audiencias, diligencias y actividades de la 
JEP

Agosto Agosto 5 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

96.800.000             96.800.000             No NA Carlos Andres Higuera 4846980 carlos.higuera@jep.gov.co

55101531
Publicar en el diario oficial el manual de funciones, 
competencias laborales y estructura organziacional de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Septiembre Septiembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.029.024             10.029.024             No NA Martha Lucia Zamora 4846980 martha.zamora@jep.gov.co

80121500

88. Contrato de prestación de servicios para garantizar la 
representación jurídica a las víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque étnico, afro, raizal, palenquero y 
Rrom.

Octubre Octubre 75 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.891.030             13.891.030             No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

 89. Contrato de prestación de servicios para garantizar la 
representación jurídica a las víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque étnico, afro, raizal, palenquero y 
Rrom.

Octubre Octubre 75 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.891.030             13.891.030             No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

79. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co
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80121500

80. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

81. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP .

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

82. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

83. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

84. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

85. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

86. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

43232600 50. Adquisición software estadístico Stata Octubre Octubre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

46.000.000             46.000.000             No NA Oswaldo Useche 4846980 oswaldo.useche@jep.gov.co

80121500

87. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Octubre Octubre 3 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.545             13.891.030             No Solicitadas Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80121500

116. Representación jurídica y acompañamiento psicosocial y 
sociocultural a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque étnico, afro, raizal, palenquero y Rrom.

Octubre Octubre 75 Días Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.836.548             20.836.548             No NA Claudia Erazo 4846980 claudia.erazo@jep.gov.co

82101500; 82101600; 82101800; 82101900

191. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

824.200.000           824.200.000           No NA Jorge Ivan Posada Duque 4846980 jorge.posada@jep.gov.co

80101509

178. Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros para el fortalecimiento cultural, la socialización y la 
consulta previa con las organizaciones y pueblos indígenas que 
la ONIC representa, en el marco de las decisiones e 
instrumentos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no repetición. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

2.475.817.500        2.475.817.500        No NA Alex Silva 4846980 alex.silva@jep.gov.co

80101509
182. Contrato de prestación de servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo de la línea de base para la construcción de 
indicadores de genero en la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

16.669.238             16.669.238             No NA Maria Cristina Corredor 4846980 maria.corredor@jep.gov.co

83121700

192. Prestar servicios profesionales para apoyar a la unidad de 
investigación y acusación de la JEP en el proceso de desarrollo, 
corrección y producción del documento final y las cartillas de 
apoyo del protocolo de comunicación para las víctimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.163.382             30.163.382             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co
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82111800

194. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a 
la producción de contenidos audiovisuales en el marco de las 
acciones de información y divulgación que realiza la 
jurisdicción especial para la paz en cumplimiento de su misión.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.163.382             30.163.382             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

200. Prestar servicios profesionales en el acompañamiento a la 
subdirección de comunicaciones con el fin de elaborar una 
estrategia de comunicación que contribuya al relacionamiento y 
al fortalecimiento de los procesos comunicativos de la JEP en los 
territorios.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.163.382             30.163.382             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

43231500
206. Prestación de servicios para la instalación del sistema sigep 
y la implantación de los módulos de nómina y gestión humana.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

122.288.888           122.288.888           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

83121700

238. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones del diseño de piezas de 
comunicación para el posicionamiento de la JEP en los 
territorios

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

9.525.278               9.525.278               No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

197. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones en la realización análisis y 
levantamiento de bases de datos de los grupos de interés de la 
entidad para la gestión de las estrategias de comunicación de la 
JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

17.463.010             17.463.010             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

43233500 48. Adquisición de licencias de ArcGIS Crime X3 Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

59.563.613             59.563.613             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co
43232600 49. Adquisición de licencias de Nvivo Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

214.000.000           214.000.000           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co
43232600 51. Adquisición Software Analisys Notebook I2 IBM Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

126.243.479           126.243.479           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

78102203; 78102204; 78102206; 78121502
57. Servicios de entrega de correo certificado y servicios 
adicionales a nivel urbano, regional, nacional e internacional, 
de la correspondencia y documentos de la JEP.

Noviembre Noviembre 12 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

177.511.926           4.712.706               Sí Aprobadas Ana Margoth Guerrero 4846980 ana.guerrero@jep.gov.co

55101500 58. Publicaciones en diario oficial Noviembre Noviembre 10 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

180.000.000           45.000.000             Sí Aprobadas Ana Margoth Guerrero 4846980 ana.guerrero@jep.gov.co
80131502 59. Arrendamiento sede. Diciembre Diciembre 12 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

16.173.151.917      750.000.000           Sí Aprobadas Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co
78111502; 90121502 60. Suministro de tiquetes aéreos. Noviembre Noviembre 4 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

449.060.892           329.060.892           Sí Aprobadas Gabriel Amado 4846980 gabriel.amado@jep.gov.co
93141506 77. Atender las actividades de bienestar social de la JEP. Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

197.000.000           197.000.000           No NA Francy Palomino 4846980 francy.palomino@jep.gov.co

80121500

90. Contrato de prestación de servicios para garantizar la 
representación jurídica a las víctimas con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque étnico, afro, raizal, palenquero y 
Rrom.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.891.030             13.891.030             No NA Claudia Erazo 4846980 claudia.erazo@jep.gov.co

93151500

93. Contrato de prestación de servicios para apoyar en la 
elaboración de los lineamientos del trabajo de la JEP con  
víctimas al exterior que servirá de referencia para la política 
pública que desarrollara el Dpto de atención a víctimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

15.000.000             15.000.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

81112000
94. Contratación para organización de un foro presencial y 
virtual con expertos en el tema de victimas en el exterior.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000             35.000.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

93151500

95. Un contrato de prestación de servicios para apoyar en la 
administración del registro de abogados/as, ONG, 
comparecientes y técnicos, para el apoyo judicial , 
desarrollando los diseños del sistema establecidos por la JEP y 
hacer seguimiento a su labor.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

37.500.000             37.500.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

81102700

96. Prestar los servicios profesionales para apoyar en la 
construcción, desarrollo, implementación y administración del 
registro de abogados/as, ONG, comparecientes y víctimas, para 
el apoyo judicial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

23.866.030             23.866.030             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co
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86101700

97. Contratación de prestación de servicios profesionales  para 
apoyar la elaboración de propuestas metodológicas y 
pedagógicas  para capacitacion a profesionales del  SAAD 
comparecientes .

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

24.000.000             24.000.000             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

86101700
99. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP en 
la capacitación dirigida a  profesionales del SAAD 
comparecientes.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

4.000.000               4.000.000               No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

101. Prestación de servicios profesionales de defensa de las 
personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de la 
jurisdicción en apoyo jurídico y de gestión del SAAD de la 
Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

1.799.557.154        1.799.557.154        No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

86101700

108. Contratación de prestación de servicios profesionales  para 
apoyar la elaboración de propuestas medotologicas y 
pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  SAAD 
victimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             120.000.000           No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

86101700

109. Contratación de prestación de servicios profesionales  para 
apoyar la elaboración de propuestas metodológicas y 
pedagógicas  para capacitación a profesionales del  SAAD 
victimas.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             12.000.000             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

86101700
110. Prestación de servicios profesionales para realizar 
actividades de capacitación dirigidos a  profesionales del SAAD 
victimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

2.000.000               2.000.000               No NA Claudia Erazo 4846980 claudia.erazo@jep.gov.co

80121500

117. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamanate 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

118. Apoyar a la JEP en la asesoría jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

119. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

120. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

121. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

122. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

123. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

124. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co
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80121500

125. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

126. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

127. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

128. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

129. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

130. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

131. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

132. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80121500

133. Apoyar a la JEP en la asesoria jurídica a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción, teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género y 
territorial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600
134. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en la construcción de los lineamientos de acompañamiento 
psicosocial para la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600
135. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en la construccion de los lineamientos de acompañamiento 
psicosocial para la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

136. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial .

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

137. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial .

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

138. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co
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85121600

139. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

140. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

141. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

142. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

143. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

144. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

145. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

146. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

147. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

148. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

149. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

150. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

151. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co
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85121600

152. Prestar servicios profesionales el acompañamiento 
psicosocial a las víctimas con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.229.552             13.229.552             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

153. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

154. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

155. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

156. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

157. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

158. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

159. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

160. Contratos de prestación de servicios para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.800.000             10.800.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

85121600

161. Contratos de prestación de servicios para Liderar el equipo 
que realizará la prestación de servicios para garantizar el 
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés 
legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
jurisdicción

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

21.600.000             21.600.000             No NA Gabriel Bustamante 4846980 gabriel.bustamante@jep.gov.co

80101500

162. Contrato de prestación de servicios especializados para 
apoyar la implementación de la JEP en el territorio, en el marco 
de su puesta en marcha, consolidación y su carácter misional en 
el territorio de la Costa del valle del cauca

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

17.383.633             17.383.633             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509

163. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP 
en las labores de construcción y validación  de los lineamientos  
para la aplicación del enfoque territorial en la JEP,  teniendo en 
cuenta los enfoques diferenciales.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.315.148             19.315.148             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509

169. Contrato de prestación de servicios especializados para 
apoyar la implementación de la JEP en el territorio, en el marco 
de su puesta en marcha, consolidación y su carácter misional en 
el territorio de Apartadó

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

17.383.633             17.383.633             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co
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80101509

170. Contrato de prestación de servicios especializados para 
apoyar la implementación de la JEP en el territorio, en el marco 
de su puesta en marcha, consolidación y su carácter misional en 
el territorio de Arauca

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

17.383.633             17.383.633             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509

171. Contrato de prestación de servicios especializados para 
apoyar la implementación de la JEP en el territorio, en el marco 
de su puesta en marcha, consolidación y su carácter misional en 
el territorio de Medellín.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

17.383.633             17.383.633             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co

80101509

175. Prestar servicios profesionales para apoyar a la JEP en la 
construcción de la guía para el desarrollo de informes de 
organizaciones étnicas ante la JEP que fortalezca su contenido 
probatorio con enfoque étnico.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.894.602             19.894.602             No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80101509 176. Consulta previa para Afro, negro, palanquero y raizal. Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

4.418.695.299        4.418.695.299        No NA Alex Silva 4846980 alex.silva@jep.gov.co
80101509 177. Consulta previa Rrom. Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa

Presupuesto de 
entidad nacional

200.000.000           200.000.000           No NA Alex Silva 4846980 alex.silva@jep.gov.co

80101509

179. Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros para el fortalecimiento cultural, la socialización y la 
consulta previa con las organizaciones y pueblos indígenas que 
la OPIAC y AICO por la Pacha Mama representan, en el marco 
de las decisiones e instrumentos del Sistema Integral de Verdad, 
Justicia, Reparación y no repetición. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

1.500.000.000        1.500.000.000        No NA Alex Silva 4846980 alex.silva@jep.gov.co

80101509

180. Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros para el fortalecimiento cultural, la socialización y la 
consulta previa con las organizaciones y pueblos indígenas que 
la Confederación Indígena Tayrona -CIT representan, en el 
marco de las decisiones e instrumentos del Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

300.000.000           300.000.000           No NA Alex Silva 4846980 alex.silva@jep.gov.co

80101509

181. Anuar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y 
financieros para el fortalecimiento cultural, la socialización y la 
consulta previa con las organizaciones y pueblos indígenas que 
las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno 
Mayor, representan en el marco de las decisiones e 
instrumentos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y no repetición. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

600.000.000           600.000.000           No NA Harvey Suarez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co

80101509

183. Contrato de prestación de servicios profesionales para 
apoyar el desarrollo de instrumentos de verificación del uso del 
enfoque de genero en la lectura de los casos que conocerá la JEP 
y las decisiones judiciales que se deriven del mismo.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

16.669.238             16.669.238             No NA Maria Cristina Corredor 4846980 maria.corredor@jep.gov.co

80111600

185. Prestar los servicios profesionales para apoyar desde el 
campo de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario la elaboración de un documento de propuesta 
conceptual y metodológica que tenga enfoque de género para la 
Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

12.000.000             12.000.000             No NA Humberto Pirabán 4846980 humberto.piraban@jep.gov.co

80101500

186. Contratos de prestación de servicios para apoyar el 
desarrollo de jornadas pedagógicas y de sensibilización a 
servidores de la UIA que le brinde herramientas para su efectiva 
interlocución con las victimas y organizaciones dando alcance 
al art. 86 de la ley estatutaria.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

20.000.000             20.000.000             No NA Humberto Piraban 4846980 humberto.piraban@jep.gov.co

80101500
187. Contrato de prestación de servicios para apoyar la 
construcción junto con funcionarios de la UIA para la narrativa 
organizacional en el marco de la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.000.000             13.000.000             No NA Humberto Pirabán 4846980 humberto.piraban@jep.gov.co

80101500

190. Contratos de prestación de servicios especializados apoyar 
la implementación de la JEP en el territorio, en el marco de su 
puesta en marcha, consolidación y su carácter misional en el 
territorio de Atlántico, Bolívar

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.906.597             11.906.597             No NA Gloria Cala 4846980 gloria.cala@jep.gov.co
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83121700
193. Prestar servicios profesionales en el acompañamiento a la 
Subdirección de Comunicaciones para el seguimiento y la 
compilación de los documentos y planes a realizarse

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.673.236             11.673.236             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

196. Prestar sus servicios profesionales como experto con 
autonomía técnica y administrativa para apoyar a la JEP en la 
evaluación de percepciones de sus diferentes grupos de interés 
de orden internacional, nacional y territorial, así como el apoyo 
en la construcción de una metodología para el estudio de la 
evolución de dichas percepciones y en la definición de mensajes 
estratégicos orientados a mejorar la comprensión, posiciones y 
expectativas de dichos grupos con el fin de facilitar la gestión 
institucional de la entidad.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

113.100.901           113.100.901           No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700

198. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones en la realización del 
monitoreo, análisis de datos y seguimiento de la información, 
mensajes y contenidos que circulan sobre la JEP.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

13.000.000             13.000.000             No NA Hernando salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700
199. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones de la JEP en el desarrollo de 
lineamientos y estrategias de comunicación que realiza.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.163.382             30.163.382             No NA Hernando salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

81111500 202. Diseño del sistema de medios. Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000           100.000.000           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

43211500

203. Adquisición de equipos de cómputo, periféricos, junto con 
suministros y servicios de instalación; configuración de 
aplicaciones y usuario; conexión a la red; puesta en 
funcionamiento; mantenimiento preventivo; migración y 
acompañamiento en sitio.

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

3.468.505.945        3.468.505.945        No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

40101700; 43222600; 72151600; 72151700; 81111811

63. Disponer de capacidades técnicas de almacenamiento de 
datos, computación, soporte técnico en hardware y software 
para la información recibida por la UIA y el GRAI, necesaria 
para los propósitos misionales de la JEP

Noviembre Noviembre 6 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

367.090.408           56.593.105             No Aprobadas Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

83121700

237. Prestar servicios de divulgación de los contenidos e 
información de la JEP; a través de la producción y ejecución del 
plan de medios para el posicionamiento y apropiación del que 
hacer de la JEP a nivel nacional e internacional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

18.000.000             18.000.000             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

80121500

239. Representación jurídica a las víctimas con interés legítimo 
y directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
teniendo en cuenta el enfoque de género, étnico, diferencial , 
psicosocial y socio cultural. 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

727.183.646           727.183.646           No NA Claudia Erazo 4846980 claudia.erazo@jep.gov.co

83121700

240. Prestación de servicios profesionales para apoyar la 
producción audiovisual de la JEP a través de la realización de 
fotografías para piezas institucionales que fortalecen las 
acciones de divulgación misional

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

5.556.412               5.556.412               No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

83121700
241. Prestación de servicios profesionales para apoyar la 
posproducción de audiencias, diligencias y eventos especiales 
que realiza la JEP 

Noviembre Noviembre 2 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

10.043.588             10.043.588             No NA Hernando Salazar 4846980 hernando.salazar@jep.gov.co

81111500
252. Prestación de servicios profesionales en administración de 
bases de datos para apoyar la implementación, mejoras, 
apropiación y evaluación del Sistema de Atención a Víctimas.

Noviembre Noviembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000             30.000.000             No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

80121500

254. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co
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80121500

255. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

256. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

257. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

258. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

259. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

260. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

261. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

262. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

263. Prestación de servicios profesionales de asesoría y defensa 
jurídica con enfoque diferencial étnico de las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la jurisdicción, en 
apoyo y acompañamiento jurídico y de gestión del proceso de 
defensa en la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

11.112.824             11.112.824             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co

80121500

264. Prestación de servicios profesionales para apoyo y 
acompañamiento de defensa de las personas que comparezcan 
ante las salas y secciones de la Jurisdicción en apoyo jurídico y 
de gestión del SAAD de  la Secretaría Ejecutiva de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

19.135.148             19.135.148             No NA Jorge Mancera 4846980 jorge.mancera@jep.gov.co



Código UNSPSC (cada código separado por ;) Descripción

Fecha estimada 

de inicio de 

proceso de 

selección (mes)

Fecha estimada 

de presentación 

de ofertas (mes)

Duración del 

contrato 

(número)

Duración del 

contrato 

(intervalo: días, 

meses, años)

Modalidad de selección 
Fuente de los 

recursos

Valor total 

estimado

Valor estimado 

en la vigencia 

actual

¿Se requieren 

vigencias 

futuras?

Estado de 

solicitud de 

vigencias 

futuras

Nombre del responsable 
Teléfono del 

responsable 

Correo electrónico del 

responsable 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018

Fecha de Actualización: 21 de diciembre de 2018
La versión inicial del documento ha sido ajustada.

81111500

202. Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente a 
la dirección de TI y a la Subdirección de comunicaciones de la 
JEP, en la proyección del modelo de análisis y componentes 
generales que se requieren para la implementación, desarrollo y 
aplicación del servicio de información - sistema de medios de la 
JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

100.000.000           100.000.000           No NA Luis Felipe Rivera 4846980 luis.rivera@jep.gov.co

93151507
271. Servicios profesionales como experto con autonomía 
técnica y administrativa para apoyar la elaboración de la 
primera versión del plan estratégico cuatrienal de la JEP.

Diciembre Diciembre 1 Mes (es) Contratación directa
Presupuesto de 
entidad nacional

120.000.000           120.000.000           No NA Harvey Suárez 4846980 harvey.suarez@jep.gov.co


