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80121500

1. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50                       78.352.019 NO NA Jorge Mancera

80121500

10. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

93141500

100. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Magdalena, Atlántico y norte de Bolívar, en el marco 
de la misión, puesta en marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

101. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Sucre y Córdoba, en el marco de la misión, puesta en 
marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 333 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

80121500

102. Brindar asistencia técnica y cooperación a la Secretaria Ejecutiva de 
la JEP en el desarrollo del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa 
SAAD - Comparecientes, gestionando la disponibilidad del equipo de 
defensores  y asesores jurídicos encargados de asistir y representar a los 
exintegrantes FARC que se acogen a la JEP.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

        3.842.453.100,00   $3.842.453.100 NO NA Jorge Mancera

80161500;83121700

103. Prestación de servicios para realizar la grabación y transmisión en 
directo, así como el apoyo logístico requerido para la realización de la 
jornada de presentación del informe de gestión de la actividad judicial y 
gestión institucional “JEP y víctimas, balance y proyecciones”

Enero Enero 1 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            29.163.925,00    $                 29.163.925 NO NA Gabriel Bustamante 

80111500;80101700

104.Prestar los servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a 
la ejecución y seguimiento de los procesos y planes desarrollados por la 
subdirección de comunicaciones dentro del plan de posicionamiento y 
divulgación de la jep.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            47.692.533,00    $                 47.692.533 NO NA Hernando Salazar

83110000

105. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a la 
subdirección de comunicaciones en la producción de contenidos 
audiovisuales dentro del marco de las acciones de información y 
divulgación que realiza la jep.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          137.899.575,00    $               137.899.575 NO NA Hernando Salazar

80111620

106. Prestar los servicios tecnicos para el apoyo y acompañamiento a la 
subdireccion de comunicaciones en la organización del archivo de gestión 
y en la administración de las bases de datos de los diferentes grupos de 
interes. 

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            37.472.688,00    $                 37.472.688 NO NA Hernando Salazar

85121600

107. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en la 
construcción e implementación de lineamientos de una política de 
atención psicosocial para las víctimas en todas las etapas y actuaciones, en 
el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no 
repetición (SIVJRNR) de la JEP, atendiendo los diferentes enfoques 
diferenciales

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

93151500

109. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en la 
construcción e implementación de lineamientos que faciliten y orienten la 
participación de las víctimas del conflicto armado en el exterior y 
retornadas dentro del marco del (SIVJRNR)

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            85.437.770,00    $                 85.437.770 NO NA Gabriel Bustamante 
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85121600

110. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Antioquía

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

111. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Atlántico 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

112. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Magdalena Medio Barrancabermeja

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

113. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Bogotá

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

114. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Caquetá 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

115. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Casanare

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

116. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Cauca

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

117. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Cesar

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

118. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Chocó 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

119. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Cundinamarca

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

120. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Guaviare 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada del 
contrato 
(número)

Duración 
estimada del 
contrato 
(intervalo: 
días, meses, 
años)

Modalidad de selección Nueva 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

Datos de contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

Fecha de Actualización: 24 de diciembre de 2019
La versión inicial del documento ha sido ajustada.

85121600

121. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Huila Tolima

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

122. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Meta

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

123. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Nariño

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

124. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Norte de Santander

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

125. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Putumayo

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

126. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Santander

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

127. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Urabá

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

128. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Valle del Cauca

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

129. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Valle del Cauca Buenaventura

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500
13. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

80121500

130. 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 en la región 
de Antioquía

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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80121500

131. 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 en la región 
de Atlántico

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

132. 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 en la región 
de Magdalena Medio Barrancabermeja 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80101600

133. 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 en la región 
de Bogotá

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            40.879.314,00    $                 40.879.314 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

134. 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 en la región 
de Caquetá

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

135. 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 en la región 
de Casanare

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

136. 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 en la región 
de Cauca

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

137. 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 en la región 
de Cesar

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

138. 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 en la región 
de Chocó

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

139. 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 en la región 
de Cundinamarca

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500
14. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera
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80121500

140. 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 en la región 
de Guaviare 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

141. 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 en la región 
de Huila-Tolima

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

142. 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 en la región 
de Meta

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

143. 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 en la región 
de Nariño

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

144. 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 en la región 
de Norte de Santader

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

145. 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 en la región 
de Putumayo

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

146. 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 en la región 
de Santander 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

147. 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 en la región 
de Urabá

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

148. 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 en la región 
de Valle del cauca 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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80121500

149. 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 en la región 
de Valle del cauca Buenaventura

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50    $                 78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500
15. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500
150. Prestar servicios profesionales de apoyo para el seguimiento, registro 
y análisis de indicadores, elaboración de informes técnicos, sistemas de 
calidad y apoyo a la supervición del departamento

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            65.815.696,00    $                 65.815.696 NO NA Gabriel Bustamante 

86111602

151. Prestación de servicios profesionales para desarrollar el programa de 
capacitación y formación, dirigido a profesionales del SAAD víctimas, 
para fortalecer sus conocimientos y habilidades en la asesoría y 
representación judicial de víctimas y garantizar la idoneidad de esta.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

68.949.787,50            68.949.788$                  NO NA Claudia Erazo 

86111602

152. Prestación de servicios profesionales para desarrollar el programa de 
capacitación y formación, dirigido a profesionales del SAAD víctimas, 
para fortalecer sus conocimientos y habilidades en la asesoría y 
representación judicial de víctimas y garantizar la idoneidad de esta.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

68.949.787,50            68.949.788$                  NO NA Claudia Erazo 

80161504

153. Prestación de servicios profesionales para apoyar las labores 
contractuales a cargo de la Subdirección de contratación de la JEP, en 
relación con publicaciones, elbaoración de informes y reportes en materia 
contractual.

Enero Enero 342 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            50.145.279,00    $                 50.145.279 NO NA Wilmar González

80111600;82111800
154. Prestar los servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a 
la subdireccion de comunicaciones en la edicion de contenidos y 
conceptualizacion de la información generada dentro del plan de 
posicionamiento y divulgacion de la jep

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          109.420.311,00    $               109.420.311 NO NA Hernando Salazar

82141500

155. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar  a la 
subdireccion de comunicaciones de la jep en las tareas de elaboración y 
realización de piezas de comunicación internas y externas. dentro del plan 
de posicionamiento y divulgacion de la jep.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            53.960.698,00    $                 53.960.698 NO NA Hernando Salazar

93141500

158. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento de enfoques diferenciales en la construcción de 
instrumentos de recolección de información sensibles al género, la 
formulación de variables de género e indicadores de género y el acopio 
de insumos para la definición de lineamientos de género en la JEP.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            51.507.942,00    $                 51.507.942 NO NA María Elena Tobar
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80161500

159. Apoyar y acompañar al departamento de atención al ciudadano de 
la jurisdicción especial para la paz (jep), en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la atención a la ciudadania en cada uno de los canales 
dispuestos por la entidad.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            23.982.518,50    $                 23.982.519 NO NA Constanza Cañón

80121500
16. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80161500

160. Apoyar y acompañar al departamento de atención al ciudadano de 
la jurisdicción especial para la paz (jep), en el desarrollo de las actividades 
relacionadas con la atención a la ciudadania en cada uno de los canales 
dispuestos por la entidad.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            23.982.518,50    $                 23.982.519 NO NA Constanza Cañón

81111500

161. Prestar los servicios profesionales para apoyar en la construcción, 
desarrollo, implementación y administración del registro de abogados/as, 
ONG, comparecientes y victimas, para el apoyo judicial,  así como en la  
implementación  de sistemas complementarios establecidos por la JEP.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            88.387.563,00    $                 88.387.563 NO NA Luis Felipe Rivera

93141500

162. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca, en el marco de la misión, 
puesta en marcha y consolidación de la Entidad. 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          109.420.311,00    $          109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

163. Prestar sus servicios profesionales como experto, para acompañar y 
apoyar a la coordinación de la JEP en la implementación de los 
mecanismos y acciones de articulación del Punto 5 del Acuerdo Final con 
enfoque sistémico, incluyendo el apoyo al Comité de Coordinación 
Interinstitucional del SIVJRNR y de este Sistema con el SNARIV.

Febrero Febrero 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          190.400.000,00    $               190.400.000 NO NA Harvey Suárez

93141500
164. Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación 
de las politicas de monitoreo a libertad, verificación del regimen de 
condicionalidad y aplicación de sanciones. TG 

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          261.800.000,00    $               261.800.000 NO NA Harvey Suárez

81111500

165. Prestar servicios profesionales a la Dirección de TI en las actividades 
de seguimiento y control de los equipos tecnológicos y apoyar las labores 
de soporte y documentación relacionados con el sistema y soluciones de 
Seguridad Informática.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            55.000.000,00    $                 55.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

166. Prestar servicios profesionales para apoyar la operación y 
administración de la infraestructura tecnológica en las fases de instalación, 
configuración, afinamiento, aseguramiento, funcionamiento  del conjunto 
de equipos de TI, relacinados con Sistema y soluciones de Seguridad 
Informática

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            55.000.000,00    $                 55.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera
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81111500

167. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la dirección de TI 
en el desarrollo, implementación, pruebas y puesta en funcionamiento 
del sistema administración del registro de abogados/as, ONG, 
comparecientes y víctimas, para el apoyo judicial, así como en la 
implementación de sistemas complementarios establecidos por la JEP.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            66.000.000,00    $                 66.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

168. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar en 
administración de bases de datos asociadas al Sistema y soluciones de 
Seguridad Informática y sistemas complementarios establecidos por la 
JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            88.000.000,00    $                 88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

169. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
implementación de las estrategias políticas, procedimientos, tecnologías, 
estándares y definiciones de buenas prácticas a los procesos de desarrollo 
del Sistema y soluciones de Seguridad Informática y sistemas 
complementarios establecidos por la JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            88.000.000,00    $                 88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

80121500
17. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

81111500

170. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
aspectos técnicos informáticos de las actividades de implementación, 
mejoras, apropiación del Sistema y soluciones de Seguridad Informática y 
sistemas complementarios establecidos por la JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            88.000.000,00    $                 88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

78111808 171. Alquiler de vehículos de transporte a todo costo para la JEP. Febrero Febrero 8 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

37.265.000,00            $37.265.000 NO NA Gabriel Amado

12181501;14111507;14
111514;14111519;1411
1800;14122102;441115
00;44111900;44121500;
44121600;44121700;44
121800;44121900;4412
2000;44122100;561015

172. Suministro de insumos de papelería y oficina, elementos, materiales 
y equipos requeridos para las áreas y puestos de trabajo de la Jurisdicción 
Especial para la Paz ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 

Marzo Marzo 9 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

Presupuesto de 
entidad nacional

160.000.000,00          $160.000.000 NO NA Gabriel Amado

84131600
173. Aseguramiento de magistrados de salas y secciones y fiscales 
delegados ante las mismas por la actividad jurisdiccional a cargo de la 
JEP, según la Ley 16 de 1988 

Febrero Febrero 10 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 
entidad nacional

          230.100.312,00    $               230.100.312 NO NA Gabriel Amado

81111500

176. Prestar los servicios profesionales para apoyar la administración del 
registro de Abogados/as, ONG, comparecientes y victimas y hacer 
seguimiento el seguimiento respectivo, así como en la construcción, 
desarrollo, implementación  de sistemas complementarios establecidos 
por la JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          154.387.563,00    $               154.387.563 NO NA Luis Felipe Rivera
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81111600

177. Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación 
y administración de la plataforma y software de registro de abogados/as, 
ONG y comparecientes para el apoyo judicial. ((Contrato o Convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            13.626.432,00   $13.626.432 NO NA Jorge Mancera

86101700
178. Contratar la actualización y socialización del marco legal, jurídico, 
jurisprudencial y normativo del sistema autónomo de asesoría y defensa 
de la JEP. (Invitación Pública inferior a 450SMMLV).

Junio Junio 7 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Invitación Pública inferior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

            74.899.575,00   $74.899.575 NO NA Jorge Mancera

80121500
18.Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

86101700

181. Prestación de servicios profesionales  para apoyar al SAAD 
Comparecientes en la implementación y socialización de la metodología y 
pedagogía dirigida a los comparecientes que se acogen a la JEP. (Contrato 
o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            27.500.000,00   $27.500.000 NO NA Jorge Mancera

86101700

182. Prestación de servicios profesionales  para apoyar al SAAD 
comparecientes en la implementación y socialización de la metodología y 
pedagogía dirigida a los profesionales y contratistas del Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD - Comparecientes. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.500.000,00   $17.500.000 NO NA Jorge Mancera

81111600

183. Prestación de servicios profesionales para apoyar la implementación 
y administración de la plataforma y software de registro de abogados/as, 
ONG y víctimas para el apoyo judicial. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            13.626.432,00    $                 13.626.432 NO NA Claudia Erazo 

80121503

184. Prestación de servicios profesionales para la representación a 
víctimas con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio 
cultural en los asuntos de competencia de la jurisdicción, para el Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

59.683.806,00            59.683.806$                  NO NA Claudia Erazo 

94131500

188. Promover el acceso de las víctimas ante el SIVJRNR y en particular, 
la representación jurídica de las víctimas con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque de 
género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural.

Abril Abril 9 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

4.900.083.224,00        4.900.083.224$             NO NA Claudia Erazo 

94131500

189. Promover el acceso de las víctimas ante el SIVJRNR y en particular, 
la representación jurídica de las víctimas con interés legítimo y directo en 
los asuntos de competencia de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque de 
género, étnico, diferencial, psicosocial y sociocultural. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 12 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

4.684.009.421,00        4.684.009.421$             NO NA Claudia Erazo 
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80121500
19. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

93141500
190. Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar las labores relacionadas con la aplicación del enfoque 
territorial en la entidad, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            59.683.806,00    $            59.683.806,00 NO NA Gloria Cala 

93141500
191. Prestar servicios profesionales de apoyo  al seguimiento del 
cumplimiento de  las actividades y funciones a cargo del departamento de 
gestión territorial

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            40.879.314,00    $            40.879.314,00 NO NA Gloria Cala 

93141500
195. Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción de 
lineamientos de atención y participación de niños, niñas y adolescentes en 
la JEP.

Marzo Marzo 9 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            77.261.913,00    $                 77.261.913 NO NA María Elena Tobar

93141500

196. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento de enfoques diferenciales de la JEP en la elaboración de 
lineamientos e indicadores de personas con discapacidad y de adulto 
mayor.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            46.602.420,00    $                 46.602.420 NO NA María Elena Tobar

93141500

197. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento de enfoques diferenciales en la definición de los 
lineamientos de política, para la implementación de la interseccionalidad 
en los procesos adelantados por la JEP.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            42.923.285,00    $                 42.923.285 NO NA María Elena Tobar

93141503

198. Prestar servicios profesionales  para apoyar la construcción de 
lineamientos e insumos de indicadores del enfoque étnico (pueblos 
indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y 
pueblo Rrom) para su inclusión en la JEP.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            85.846.570,00    $                 85.846.570 NO NA María Elena Tobar

80121500

2. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

80121500
20. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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93141500
202. Prestar servicios profesionales para apoyar la GRAI en  la 
sistematización de la información entregada vía informes en torno a temas 
de violencia sexual y otras violencias basadas en género

Marzo Marzo 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

              8.720.918,00    $                   8.720.918 NO NA María Elena Tobar

80121500
21. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

86101700
214. Fortalecer las capacidades de funcionarios de la jurisdicción Especial 
para la Paz en policía judicial.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            92.800.000,00    $                 92.800.000 NO NA Luz Amanda Granados

80111500

216. Prestar sus servicios profesionales en la planeación, verificación, 
implementación, seguimiento y apropiación de los procesos de 
fortalecimiento y capacitación del capital humano de la Jurisdicción 
Especial para la Paz.

Febrero Febrero 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            77.670.700,00    $                 77.670.700 NO NA Luz Amanda Granados

83121700
217. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA 
en la divulgación del protocolo de comunicación con las víctimas.

Junio Junio 195 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            81.250.000,00    $                 81.250.000 NO NA Humberto Pirabán 

83121700
218. Apoyar a la UIA en el desarrollo de actividades de relacionamiento 
institucional, para una comunicación adecuada con las víctimas y las 
organizaciones de víctimas.

Junio Junio 195 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            81.250.000,00    $                 81.250.000 NO NA Humberto Pirabán 

83121700

219. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
formación, capacitación y desarrollo de competencias comunicativas de 
los servidores de la UIA, para un adecuado relacionamiento con las 
víctimas, las organizaciones y los grupos de interés.

Junio Junio 195 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            40.000.000,00    $                 40.000.000 NO NA Humberto Pirabán 

80121500
22. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

82101801; 82101900; 
82101500; 82101601; 
82101602; 82101603; 
82101605; 83121701; 
83121702; 83121703

226. Prestar los servicios para divulgar en los diferentes medios masivos 
de comunicación, incluidos los medios digitales, alternativos, en 
exteriores y nuevos medios a nivel nacional, regional, local y comunitario, 
el plan de medios de difusión de los progrmas y políticas de la JEP, 
acorde con los criterios de efectividad, transparencia y objetividad. 

Agosto Agosto 5 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

          618.292.715,00    $               618.292.715 NO NA Hernando Salazar
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80161500
83121700;83111600;83
111800

227. Prestación de servicios técnicos de producción audiovisual y canales 
de divulgación para las diligencias de la jep conforme a las 
especificaciones técnicas definidas.

Febrero Febrero 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          300.000.000,00    $               300.000.000 NO NA Hernando Salazar

80121500
23. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

82101900

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

Febrero Febrero 315 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          110.250.000,00    $               110.250.000 NO NA Hernando Salazar

80111620;82111800

233. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento y apoyo a 
la Subdirección de Comunicaciones de la JEP en la ejecución de sus 
estrategias de difusión e información, así como en el relacionamiento con 
medios de comunicación, organizaciones sociales y otros grupos de 
interés.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            59.683.806,00    $                 59.683.806 NO NA Hernando Salazar

81111500; 81161700; 
81112100

234. Contratar para la JEP una solución de Portal Web (sitio principal, 
subsitios e intranet) y la herramienta WCM para que los soporte.

Mayo Junio 5 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

          901.362.924,00    $               901.362.924 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
235. Adquirir e implementar una herramienta de planeación y gestión 
institucional. (Invitación Pública inferior a 450SMMLV).

Junio Junio 5 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Invitación Pública inferior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

          200.000.000,00    $               200.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
236. Adquirir e implementar un sistema integrado de información que 
apoye el registro y seguimiento de la atención a víctimas.

Junio Junio 4 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

          700.000.000,00    $               700.000.000 NO 459 Luis Felipe Rivera

43231500

237. Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la 
realización de procesos pedagógicos y de formación virtual que permitan 
ampliar los conocimientos sobre la JEP por parte de los servidores 
públicos de la Entidad y otros grupos de interés.

Julio Julio 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          200.000.000,00    $               200.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

239. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en la integración  del  
Sistema y soluciones de Seguridad Informática, y Sistemas 
Complementarios establecidos por la JEP

Mayo Mayo 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            79.578.408,00    $                 79.578.408 NO NA Luis Felipe Rivera
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80121500
24. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

81111500

240. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de T.I. en 
el desarrollo e implementación de las Interfaces y Web Services con 
criterios del  Sistema y soluciones de Seguridad Informática, nesesarios 
para la Interoperabilidad  con el Sistema Transitorio de Gestion Judicial y 
Orfeo

Enero Enero 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            16.000.000,00    $                 16.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

241. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información, en generación, actualización 
de la documentación y apoyo a la supervisión de los proyectos asociados 
 al Sistema y soluciones de Seguridad Informática, y demás sistemas de 
información a cargo de la Dirección.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            55.000.000,00    $                 55.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
242. Adquirir e implementar una solución integral de analítica de datos 
para soportar las necesidades de análisis de información de los procesos 
misionales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 2 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

          765.661.374,00    $               765.661.374 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500
243. Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección de TI 
en la definición y estructuración de las soluciones de analítica y calidad de 
datos para los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la Entidad.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.338.626,00    $                 34.338.626 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
244. Adquirir e implementar el Sistema de Gestión de Medios. 
(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV).

Junio Junio 5 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

        1.868.500.000,00    $            1.868.500.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500 245. Software de nómina y alojamiento del sistema SIGEP Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          154.000.000,00    $               154.000.000 NO NA Francy Palomino

81111800

246. Disponer el outsourcing de un sistema de mesa de ayuda y servicios 
conexos para atender las solicitudes como incidencias o problemas de los 
servicios de TI, dentro de la JEP.  (Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV).

Agosto Agosto 33 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

        6.482.075.117,00    $            2.411.112.762 SI Solicitadas Luis Felipe Rivera

43231500
247. Disponer del servicio de impresión  y copiado que incluye 
impresoras multifuncionales, consumibles, soporte en sitio y papel. 
(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV).

Agosto Agosto 33 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

        3.400.000.000,00    $               300.000.000 SI Solicitadas Luis Felipe Rivera
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81111500

248. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de TI, en los aspectos técnicos de las actividades de 
especificación, implementación y operación de los servicios de 
Datacenter para la JEP.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            76.000.000,00    $                 76.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

249. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de TI, en los aspectos técnicos de las actividades de 
especificación, implementación y operación de los servicios de 
Datacenter para la JEP.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            62.000.000,00    $                 62.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

80121500
25. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

81111500
250. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de TI en la gestión integral 
de la mesa de ayuda de TI, en actividades de soporte técnico en sitio a 
equipos de cómputo.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.000.000,00    $                 34.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800
251. Prestar servicios de apoyo a la Dirección de TI en la gestión integral 
de la mesa de ayuda de TI, en actividades de soporte técnico en sitio a 
equipos de cómputo.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.000.000,00    $                 34.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800
252. Disponer del servicio de impresión  y copiado que incluye 
impresoras multifuncionales, consumibles, soporte en sitio y papel

Febrero Febrero 8 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

Presupuesto de 
entidad nacional

        1.000.000.000,00    $            1.000.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800

253. Proveer los servicios de datacenter, conectividad, seguridad 
perimetral, continuidad del negocio, incluyendo servicio de operación y 
gestión para la JEP y sus sedes territoriales.  (Invitación Pública igual o 
superior a 450SMMLV).

Julio Julio 34 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

      10.200.000.000,00    $               900.000.000 SI Solicitadas Luis Felipe Rivera

72101507
255. Prestación de servicios de apoyo y acompañamiento  a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura para realizar el 
mantenimiento locativo que requiera la JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

13.796.766,00            $13.796.766 NO NA Gabriel Amado

56101500; 56101700; 
56111500; 56111700; 
56112100; 56112200

257. Adquisición de mobiliario de oficina para los grupos territoriales de 
la JEP, sede Bogotá.

Febrero Marzo 1 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

Presupuesto de 
entidad nacional

          103.512.902,00    $               103.512.902 NO NA Gabriel Amado
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80121500
26. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80111500

262. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
Subdirección de Fortalecimiento institucional en la conceptualización, y 
facilitación de herramientas para fortalecer la cultura organizacional, a 
través de los procesos de inducción y reinducción institucional.

Abril Abril 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.038.609,00    $                 78.038.609 NO NA Luz Amanda Granados

93141506; 80111500

263. Contratar la prestación de servicios de bienestar social para el 
mejoramiento de las capacidades, competencias, calidad de vida, 
componente asistencial psicosocial, recreación, deporte y cultura, para el 
personal adscrito a la JEP.

Mayo Junio 6 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

          828.500.000,00    $               828.500.000 NO NA Francy Palomino

80101504; 80101505; 
93151515

264. Apoyar y acompañar a la JEP en la elaboración de un estudio de 
análisis técnico prospectivo de la JEP. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 3 Meses CONCURSO DE MÉRITOS
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

          190.000.000,00    $               190.000.000 NO NA Adela Parra

80111500
266. Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del sistema de gestión 
de calidad.

Abril Abril 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            62.136.560,00    $                 62.136.560 NO NA Luz Amanda Granados

80111500
267. Prestar servicios profesionales en el acompañamiento a la 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional en la implementación del 
sistema de gestión de calidad.

Abril Abril 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            38.835.350,00    $                 38.835.350 NO NA Luz Amanda Granados

80111600;81111800;81
112200

269. Prestar el servicio de atención de la ventanilla única de 
correspondencia que incluye los servicios de hardware, software y 
actividades complementarias para apoyar la gestión documental y judicial 
requeridos para el manejo de la documentación recibida y generada por 
la JEP.

Marzo Marzo 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          817.857.145,00    $               817.857.145 NO NA Didier Cortés

80121500
27. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85122201

270. Prestar el 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 para los servidores públicos de planta de la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP

Mayo Mayo 8 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            36.305.898,00   $36.305.898 NO NA Francy Palomino
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93141808

271. Asegurar el desarrollo de las actividades de promocion y prevencion 
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 
servidores(as) públicos de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, así 
como el entrenamiento de la brigada de emergencia con el fin de 
responder de manera adecuada frente a situaciones de emergencia.

Junio Junio 7 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            14.500.000,00   $14.500.000 NO NA Francy Palomino

42251805; 
55121704 ;46181700; 
46181800; 46181500; 
46191600;42172001; 
55101500

272. Adquisición de elementos que garanticen el adecuado desarrollo del 
sistema integrado de salud y seguridad en el trabajo.

Marzo Marzo 9 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            14.400.000,00   $14.400.000 NO NA Francy Palomino

80161500
273. Prestación de servicios Profesionales para apoyar la gestión del área 
de tesorería de la Jurisdicción Especial para la paz

Febrero Febrero 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

54.369.490,00            $54.369.490 NO NA Juan David Olarte

80161500
274. Prestación de servicios Profesionales para apoyar para apoyar la 
revisión, trámite y registro de las cuentas por pagar de la entidad

Febrero Febrero 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

54.369.490,00            $54.369.490 NO NA Juan David Olarte

43233201;43233200
276. Suministro de certificados digitales (Token SIIF). (Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV).

Octubre Noviembre 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

3.500.000,00              $3.500.000 NO NA Juan David Olarte

80161500
277. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento de la 
gestión documental y judicial el marco del sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición SIVJRNR.

Febrero Febrero 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80161500
278. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento de la 
gestión documental y judicial el marco del sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición SIVJRNR.

Febrero Febrero 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80161500
279. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento de la 
gestión documental y judicial el marco del sistema integral de verdad, 
justicia, reparación y no repetición SIVJRNR.

Febrero Febrero 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121500
28. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80161500

280. Prestar servicios profesionales en las actividades relacionadas con la 
planeación, implementación y seguimiento al proceso de gestión 
documental en el marco del sistema integral de verdad, justicia, 
reparación y no repetición - SIVJRNR

Febrero Febrero 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

46.602.420,00            $46.602.420 NO NA Ana Margoth Guerrero

80161500

281. Prestar servicios profesionales en el apoyo al departamento de 
Gestión Documental en las actividades relacionadas con el modelo para 
la generación de reportes de la información recibida y producida en el 
marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición - 
SIVJRNR

Marzo Marzo 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

46.602.420,00            46.602.420 NO NA Ana Lucía Rosales

95141706; 78131602

282. Prestar el servicio integral de almacenamiento, custodia y prestamos 
de los archivos activos (gestión), semiactivos (archivo central) como de los 
procesos judiciales de la JEP. (Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV).

Octubre Octubre 14 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

795.603.800,00          $201.335.000 SI Aprobada Didier Cortés

72101507

284. Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
recursos físicos e infraestructura en la adecuación de las instalaciones 
físicas de oficinas que las entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) 
dispongan para que la JEP haga presencia en las regiones

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

99.000.000,00            $99.000.000 NO NA Gabriel Amado

90121600
285. Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el tramite de 
comisiones de servicio (tiquetes aéreo y viáticos) para todo el personal 
que trabaja en la JEP 

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

94.500.000,00            $94.500.000 NO NA Gabriel Amado

90121600

286. Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el trámite de 
autorizaciones de desplazamiento (tiquetes aéreo y elaboración de actos 
administrativos para reconocimiento de gastos de desplazamiento) para 
los contratistas de prestación de servicios, seguimiento a la legalización de 
los mismos, mediante el informe de autorización de desplazamiento y 
apoyo en la supervisión de las actividades adelantadas por el operador 
logístico.

Abril Abril 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

47.692.533,00            $47.692.533 NO NA Gabriel Amado

80131500

287. Arrendamiento del edificio torre squadra ubicado en la avenida 
carrera 7 No. 63-44 de la ciudad de Bogotá para el uso exclusivo y 
funcionamiento de la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Noviembre Noviembre 12 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

19.243.849.215,00      $1.603.654.101 SI Aprobada Gabriel Amado

92121701
289. Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada para las 
instalaciones de la sede de la jurisdicción especial para la paz- JEP. 
(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV).

Agosto Octubre 12 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

1.400.000.000,00        $300.000.000 SI Sin solicitar Gabriel Amado

80121500
29. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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31162800;27111500;27
111600;27111700;2711
1800

290. Suministro a monto agotable de insumos y elementos de ferretería 
para la JEP

Febrero Febrero 6 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

35.000.000,00            $35.000.000 NO NA Gabriel Amado

76111500;90101700
292. Prestar el servicio integral de aseo y cafetería incluido suministro de 
insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para  la Jurisdicción 
Especial para la Paz ubicada en la ciudad de Bogotá D.C

Octubre Octubre 10 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

684.378.636,00          $136.876.124 SI Aprobada Gabriel Amado

78111800;80141600;80
141900;90101600;9011
1500

293. Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de 
actividades programadas por la jep para en cumplimiento de sus 
obligaciones misionales 

Febrero Febrero 9 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

        7.040.788.488,00    $            7.040.788.488 NO NA Harvey Suárez

90121500;78111500
294. Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales para el 
desplazamientos de los servidores públicos y contratistas de la JEP.

Junio Junio 13 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

        1.820.044.979,00    $            1.370.150.420 SI
En trámite para 
solicitud

Gabriel Amado

72151603
295. Adquisición, instalación y puesta en marcha del sistema de sonido 
para el auditorio de la JEP.  (Invitación Pública inferior a 450SMMLV).

Septiembre Septiembre 1 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Invitación Pública inferior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

110.200.000,00          $110.200.000 NO NA Gabriel Amado

81121503

296. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento al 
departamento de Conceptos  y Representación Jurídica en la contestación 
y seguimiento a acciones constitucionales, y peticiones de contenido 
jurídico, y demás asuntos propios de su competencia y en el marco de la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.

Marzo Marzo 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            47.692.533,00   $47.692.533 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

81121503

297. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento al 
departamento de conceptos y representación jurídica en la contestación y 
seguimiento a acciones constitucionales, y peticiones de contenido 
jurídico, y demás asuntos propios de su competencia y en el marco de la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.

Marzo Marzo 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            47.692.533,00   $47.692.533 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

78111800;80141600;80
141900;90101600;9011
1500

299. prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de 
actividades programadas por la jurisdicción especial para la paz para el 
cumplimiento de sus obligaciones misionales.

Febrero Febrero 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 
entidad nacional

372.000.000,00          $372.000.000 NO NA Harvey Suárez

80121500

3. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera
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80121500
30. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80161500

301. Prestar servicios profesionales de apoyo a la gestión a la 
Subdirección de Control Interno de la JEP, contribuyendo a la 
evaluación y seguimiento del sistema de control interno de las 
dependencias de la JEP, a la identificación, análisis y valoración de riesgos 
y a la realización de visitas e informes de seguimiento a los procesos y 
procedimientos.

Febrero Febrero 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

43.400.000,00            $43.400.000 NO NA Andrés Bernal

93141503
303. Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
sistematización de la información entregada vía informes en torno a temas 
de violencia sexual y otras violencias basadas en género.

Marzo Marzo 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

8.720.918,00              $8.720.918 NO NA María Elena Tobar

93141503
304. Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
sistematización de la información entregada vía informes en torno a temas 
de violencia sexual y otras violencias basadas en género.

Marzo Marzo 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

8.720.918,00              $8.720.918 NO NA María Elena Tobar

93141503
305. Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la 
sistematización de la información entregada vía informes en torno a temas 
de violencia sexual y otras violencias basadas en género.

Marzo Marzo 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

8.720.918,00              $8.720.918 NO NA María Elena Tobar

93141501
307. Prestar servicios profesionales para apoyar la coordinación de los 
procesos técnicos, administrativos y financieros del Departamento de 
enfoques diferenciales de la Secretaria Ejecutiva de la JEP.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

85.846.570,00            $85.846.570 NO NA María Elena Tobar

93141501
308. Prestar sus servicios técnicos para apoyar los procesos 
administrativos del Departamento de Enfoques Diferenciales de la 
Secretaria Ejecutiva de la JEP.

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

27.252.870,00            $27.252.870 NO NA María Elena Tobar

93141501

309. Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, operativos y financieros 
para la implementación del compromiso derivado de la consulta previa 
de los instrumentos y documentos del SIVJRNR con las organizaciones y 
pueblos indígenas.

Marzo Marzo 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

270.865.000,00          $270.865.000 NO NA María Elena Tobar

80121500
31. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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83111800
310. Prestar los servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a 
la Subdirección de comunicaciones en el seguimiento técnico de los 
proyectos de producción audiovisual del sistema de medios de la entidad.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

34.338.626,00            $34.338.626 NO NA Hernando Salazar

92121700

311. Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y métodos 
entre la UNP y la JEP, que permitan implementar con enfoque 
preventivo, la adecuada protección individual de la vida e integridad de 
los magistrados del tribunal y salas de justicia, la Secretaria Ejecutiva y el 
Director de Fiscales de la UIA de la JEP, quienes en razón al cargo y 
funciones que desempeñan, se les asigne un esquema de seguridad de 
acuerdo con su nivel de riesgo extraordinario y/o extremo.

Marzo Marzo 54 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

1.588.172.508,00        $1.588.172.508 NO NA Wilson Durán

43233201;43233200 313.  Suministro de certificados digitales (Token SIIF) Marzo Marzo 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

1.550.337,00              $1.550.337 NO NA Juan David Olarte

80111500
314. Apoyar a la Subdirección de Fortalecimiento Institucional en el 
desarrollo, organización, integración y transferencia de los procesos de 
creación y circulación de conocimiento de la entidad.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

51.507.942,00            $51.507.942 NO NA Luz Amanda Granados

80111500
315. Apoyar y acompañar a la Subdirección de Fortalecimiento 
Institucional en la construcción e implementación del modelo de gestión 
del conocimiento.

Abril Abril 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

64.384.928,00            $64.384.928 NO NA Luz Amanda Granados

80111500

318. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional en las labores de 
elaboración e implementación de indicadores de proceso y su 
seguimiento.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

59.683.806,00            $59.683.806 NO NA Luz Amanda Granados

80121700

319. Prestar los servicios profesionales para el apoyo a la Subdirección de 
Talento Humano en todos los aspectos jurídicos relacionados con los 
temas laborales y administrativos de los servidores de Jurisdicción 
Especial para la Paz en virtud de la normatividad vigente.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

83.185.325,00            $83.185.325 NO NA Francy Palomino

80121500
32. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80101507
320. Prestar los servicios de organización, digitalización de documentos 
de archivo de gestión y la digitalización de los expedientes judiciales de la 
JEP.

Julio Julio 6 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

1.944.000.000,00        $1.944.000.000 NO NA Didier Cortés
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40101900; 40101500; 
80101505

321. Elaborar el Sistema Integrado de Conservación Documental - SIC -  
la adquisición, instalación e implementación de los equipos e insumos de 
medición ambiental y de saneamiento para los espacios definidos para 
almacenamiento y custodia de archivos, de la JEP.  (Invitación Pública 
inferior a 450SMMLV).

Julio Julio 6 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 
entidad nacional

150.000.000,00          $150.000.000 NO NA Didier Cortés

80101500

322. Prestación de servicios profesionales para apoyar la Subdirección de 
Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que se deben 
adelantar con relación a la puesta en marcha del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) en la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

37.608.972,00            $37.608.972 NO NA Gabriel Amado

80161500; 83121700; 
83111600; 83111800

323. Prestar servicios de producción y transmisión de audiencias públicas 
y eventos de la JEP para su distribución a los medios de comunicación y 
plataformas digitales con el fin de fortalecer los procesos de información 
y las acciones de divulgación de la JEP.

Abril Abril 9 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

SELECCIÓN ABREVIADA 
MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 
entidad nacional

370.000.000,00          $370.000.000 NO NA Hernando Salazar

93151512; 93151501; 
92101800; 93141500

324. Aunar esfuerzos institucionales, técnicos y tecnológicos entre la JEP 
y la Gobernación de Norte de Santander para apoyar la presencia 
territorial de la JEP en la región para desarrollar sus servicios y el apoyo 
en la investigación y acusación judicial.

Mayo Mayo 8 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

17.000.000,00            $17.000.000 NO NA Gabriel Amado

92121700

325. Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y métodos 
entre la UNP y la JEP, que permitan continuar la implementación con 
enfoque preventivo, la adecuada protección individual de la vida e 
integridad de los magistrados de tribunal y salas de justicia, la Secretaria 
Ejecutiva y el director de la UIA de la JEP, quienes en razón del cargo 
que desempeñan, se les asigne un esquema de seguridad de acuerdo con 
su nivel de riesgo extraoridnario y/o extremo.

Mayo Mayo 232 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

6.901.273.088,00        $6.901.273.088 NO NA Wilson Durán

72102900
326. Adquisición, instalación y conexión de divisiones, muebles, 
mobiliario, equipos especiales, por el sistema de precios unitarios fijos, 
para el funcionamiento de la JEP.

Julio Julio 7 Meses LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA
Presupuesto de 
entidad nacional

3.022.429.851,00        $3.022.429.851 NO NA Gabriel Amado

72101507

327. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura para el apoyo en la supervisión de los aspectos 
técnicos del componente eléctrico del contrato de adquisición, instalación 
y conexión de divisiones, muebles, mobiliario y equipos especiales, para 
el funcionamiento de la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000,00            $30.000.000 NO NA Gabriel Amado

72101507

328. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura para el apoyo en la supervisión de los aspectos 
técnicos del componente de la red contra incendios y redes hidráulicas e 
hidrosanitarias del contrato de adquisición, instalación y conexión de 
divisiones, muebles, mobiliario y equipos especiales, para el 
funcionamiento de la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000,00            $30.000.000 NO NA Gabriel Amado

72101507

329. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura para el apoyo en la supervisión de los aspectos 
técnicos del componente del aire acondicionado del contrato de 
adquisición, instalación y conexión de divisiones, muebles, mobiliario y 
equipos especiales, para el funcionamiento de la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000,00            $30.000.000 NO NA Gabriel Amado
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80121500
33. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

72101507

330. Prestación de servicios profesionales en la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura para el apoyo en la supervisión de los aspectos 
técnicos del componente de voz y datos del contrato de adquisición, 
instalación y conexión de divisiones, muebles, mobiliario y equipos 
especiales, para el funcionamiento de la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

30.000.000,00            $30.000.000 NO NA Gabriel Amado

86101700
331. Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la 
realización de procesos de formación tendientes al fortalecimiento de las 
competencias de los servidores de la JEP.

Junio Junio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

716.077.500,00          $716.077.500 NO NA Luz Amanda Granados

43231500

333. 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.

Junio Junio 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

1.169.501.908,00        $1.169.501.908 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
334. Adquirir para la JEP estaciones de trabajo, escáner, impresoras 
portátiles, videoproyectores y monitores, elementos tecnológicos que 
contribuyen al desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Agosto Agosto 3 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

235.498.093,00          $235.498.093 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500 335. Adquisición equipos audiovisuales para la JEP. Agosto Agosto 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

36.000.000,00            $36.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43232100
336. Suministro de dos (2) licencias de Adobe Creative Cloud - Gobierno 
- Multiplataforma por suscripción: a ser utilizada en computadores con 
sistema operativo windows versión 10, de la JEP. 

Agosto Agosto 2 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

7.811.309,00              $7.811.309 NO NA Luis Felipe Rivera

43232100
337. Adquisición de licencias de ArcGIS Standard y complemento Spatial 
Analyst.

Septiembre Septiembre 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

154.515.002,00          $154.515.002 NO NA Luis Felipe Rivera

43232100 339. Adquisición de licencias Nvivo. Julio Julio 2 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

298.630.500,00          $298.630.500 NO NA Luis Felipe Rivera
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80121500
34. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

43232100
341. Adquisición de licencias de Nitro. (Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV).

Agosto Agosto 2 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

31.818.954,00            $31.818.954 NO NA Luis Felipe Rivera

43232100
344. Suministro de licenciamiento de office 365 enterprise E3 y project 
online professional para cubrir las necesidades de la JEP.

Julio Julio 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

278.905.203,00          $278.905.203 NO NA Luis Felipe Rivera

12181501;14111507;14
111514;14111519;1411
1800;14122102;441115
08;44111515;44111912;
44121500;44121503;44
121600;44121615;4412
1700;44121701;441218

345. Adquisición de insumos de papelería y oficina, elementos, materiales 
y equipos requeridos para las áreas y puestos de trabajo de la JEP ubicada 
en la ciudad de Bogotá. (Subasta a la baja).

Noviembre Noviembre 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA Subasta a la baja
Presupuesto de 
entidad nacional

86.740.205,00            $86.740.205 NO NA Gabriel Amado

44101600 346. Compra de destructoras de papel. Julio Julio 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

20.000.000,00            $20.000.000 NO NA Gabriel Amado

83111507
347. Prestación de servicio de un centro de contacto para atender los 
requerimientos de los ciudadanos respecto a los trámites y servicios 
brindados por la JEP.

Junio Junio 7 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

301.000.000,00          $301.000.000 NO NA Constanza Cañón

80161500

348. Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
control interno en las actividades relacionadas con el aseguramiento de 
un ambiente de autocontrol en articulación con el modelo de gestión, 
mediante evaluaciones periódicas de control al interior de la entidad que 
le permitan disponer de las condiciones necesarias para el ejercicio del 
control interno.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

35.197.008,00            $35.197.008 NO NA María del Pilar Yepes

80101600

349. Prestación de servicios profesionales a la Subsecretaria Ejecutiva 
para apoyar en el seguimiento del equipo de trabajo designado para la 
adecuada ejecución de los proyectos contratados para el cumplimiento de 
las obligaciones misionales de la JEP.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            46.602.420,00    $                 46.602.420 NO NA Harvey Suárez

80121500
35. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80101600

350. Prestación de servicios profesionales a la Dirección Administrativa y 
Financiera para apoyar en el seguimiento del equipo de trabajo designado 
para la adecuada ejecución de los proyectos contratados para el 
cumplimiento de las obligaciones misionales de la JEP. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            54.369.490,00    $                 54.369.490 NO NA Ana Lucía Rosales

80101600

351. Prestación de servicios profesionales de apoyo al equipo de trabajo 
designado por la Subsecretaria Ejecutiva para la adecuada ejecución de 
los proyectos contratados para el cumplimiento de las obligaciones 
misionales de la JEP.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            24.370.089,00    $                 24.370.089 NO NA Harvey Suárez

80101600

352. Prestación de servicios profesionales de apoyo  al equipo de trabajo 
designado por la Subsecretaria Ejecutiva para la adecuada ejecución del 
contrato de operador logístico contratado para el cumplimiento de las 
obligaciones misionales de la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            24.370.089,00    $                 24.370.089 NO NA Harvey Suárez

80101600

353. Prestación de servicios profesionales de apoyo al equipo de trabajo 
designado por la Dirección Administrativa y Financiera para la adecuada 
ejecución del contrato de operador logístico contratado para el 
cumplimiento de las obligaciones misionales de la JEP. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            27.661.669,00    $                 27.661.669 NO NA Ana Lucía Rosales

80101600

355. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar la construcción e implementación de los mecanismos de 
acreditación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador y las sanciones propias, relacionadas con búsqueda de personas 
desaparecidas y atención psicosocial.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            95.799.669,00    $                 95.799.669 NO NA Harvey Suárez

80101600

356. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar la construcción e implementación de los mecanismos de 
acreditación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador y las sanciones propias, relacionadas con desminados 
humanitario.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            95.799.669,00    $                 95.799.669 NO NA Harvey Suárez

80101600

357. Prestar servicios profesionales especializados para el apoyo y 
acompañamiento en la elaboración de informes de acreditación y/o 
evaluación de la Secretaríajecutiva a partir de los mecanismos diseñados 
por esta, para la creditación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con 
contenido reparador y las sanciones propias.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            95.799.669,00    $                 95.799.669 NO NA Harvey Suárez

80101600

358. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar la construcción e implementación de los mecanismos de 
acreditación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador y las sanciones propias, relacionadas con verdad, memoria y 
medidas de reparación colectiva. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            75.217.950,00    $                 75.217.950 NO NA Harvey Suárez

80101600

359. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar el diseño e implementación de los mecanismos de articulación y 
coordinación entre las medidas de reparación: trabajos, obras y 
actividades (TOAR), con contenido reparador y las sanciones propias,  
con la política pública que apoye su implementación. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            95.799.669,00    $                 95.799.669 NO NA Harvey Suárez

80121500
36. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80101600

360. Prestar servicios profesionales para apoyar la labor de  seguimiento, 
registro, análisis de indicadores, elaboración de informes técnicos, 
sistemas de calidad para apoyar las actividades de acreditación de 
Trabajos, Obras y Actividades (TOAR), con contenido reparador. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            42.017.394,00    $                 42.017.394 NO NA Harvey Suárez

80101600

361. Prestar servicios para apoyar la labor de sistematización y  registro, 
de la acreditación de Trabajos, Obras y Actividades (TOAR), con 
contenido reparador, vinculadas con las actividades desarrolladas por la 
Secretaría Ejecutiva.  (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            24.370.089,00    $                 24.370.089 NO NA Harvey Suárez

80101600

362. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección 
Financiera de la JEP en la recepción, revisión y liquidación de gastos de 
viaje, gastos de desplazamiento, solicitudes de pago y registro de 
transacciones contables en el SIIF nación, vinculados a los proyectos y 
actividades relacionados con el punto 5 del Acuerdo Final con enfoque 
sistémico.

Junio Junio 7 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            47.692.533,00    $                 47.692.533 NO NA Juan David Olarte

44103100 363. Adquisición de suministros para la máquina carnetizadora. Junio Junio 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            11.000.000,00    $                 11.000.000 NO NA Gabriel Amado

80111600;81111800;81
112200

365. Prestar el servicio de atención de la ventanilla única de 
correspondencia que incluye los servicios de hardware, software y 
actividades complementarias para apoyar la gestión documental y judicial 
requeridos para el manejo de la documentación recibida y generada por 
la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 9 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

        1.810.000.000,00    $               820.000.000 SI Solicitadas Didier Cortés

56101500; 56101700; 
56111500; 56111700; 
56112100; 56112200

366. Adquisición de mobiliario de oficina para el grupo territorial de la 
ciudad de Pasto - Nariño.

Junio Julio 3 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            37.098.000,00    $                 37.098.000 NO NA Gabriel Amado

80121700
367. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar 
jurídicamente a la Subdirección de Contratación para la atención de los 
trámites y procesos de contratación a cargo de la dependencia.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            46.602.420,00    $                 46.602.420 NO NA Wilmar González

80111500
368. Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en el desarrollo de las actividades asociadas 
con los indicadores de gestión de los diferentes procesos de la JEP.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            29.433.108,00    $                 29.433.108 NO NA Luz Amanda Granados

80121500

369. Asistencia técnica a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en 
la clasificación y reasignación de solicitudes pendientes del sistema de 
gestión documental, así como apoyo en la producción judicial de los 
despachos de la sala.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            20.439.648$                  NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121500
37. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

370. Asistencia técnica a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en 
la clasificación y reasignación de solicitudes pendientes del sistema de 
gestión documental, así como apoyo en la producción judicial de los 
despachos de la sala.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            20.439.648$                  NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121500

371. Asistencia técnica a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en 
la clasificación y reasignación de solicitudes pendientes del sistema de 
gestión documental, así como apoyo en la producción judicial de los 
despachos de la sala.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

20.439.648,00            20.439.648$                  NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121700

372. Prestar servicios profesionales, con autonomia técnica y 
administrativa, para apoyar y acompañar a la Subdirección de Planeación 
de la JEP, en la gestión del tablero de control de la entidad, en 
articulación con la primera versión del Plan Estadístico Institucional  y los 
demás instrumentos de planeación y gestión institucional.

Julio Julio 165 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

54.710.156,00            54.710.156$                  NO NA Adela Parra
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80101600

374. Prestar servicios profesionales para apoyar 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 
en la región de Putumayo. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

34.066.095,00            34.066.095$                  NO NA Harvey Suárez

81111600

375. Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión del 
SAAD en la implementación y administración de la plataforma y software 
de registro de abogados/as, ONG, víctimas y comparecientes para el 
apoyo judicial, gestión de información, generación de informes y datos 
estadísticos. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

39.789.204,00            39.789.204$                  NO NA Jorge Mancera

93141500

376. Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al departamento de gestión territorial en la implementación 
del enfoque territorial, en articulación con la estrategia de 
comunicaciones de la entidad.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

75.217.950,00            75.217.950$                  NO NA Gloria Cala 

93141500

377. Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al departamento de gestión territorial en la generación de 
contenidos audiovisuales relacionados con la implementación del 
enfoque territorial, en articulación con la estrategia de comunicaciones de 
la entidad.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

59.683.806,00            59.683.806$                  NO NA Gloria Cala 

93141500

378. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento de gestión territorial en la generación, conceptualización y 
producción de contenido digital para redes sociales y páginas web, 
relacionados con implementación del enfoque territorial, en articulación 
con la estrategia de comunicaciones de la entidad. (Contrato o Convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

40.879.314,00            40.879.314$                  NO NA Gloria Cala 

93141500

379. Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
departamento de gestión territorial en el seguimiento jurídico de los 
proyectos, procesos y procedimientos a cargo de la dependencia, en 
materia jurídica y administrativa. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

46.602.420,00            46.602.420$                  NO NA Gloria Cala 

80121500
38. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

93141500

382. Prestación de servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la JEP con los pueblos 
indígenas del departamento de Nariño en el marco de la misionalidad de 
la Entidad. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

49.736.505,00            49.736.505$                  NO NA María Elena Tobar

93141500

384. Prestación de servicios profesionales especializados en enfoque 
étnico racial para apoyar la gestión territorial de la JEP  con los pueblos 
indígenas en la región del Norte del Cauca y Sur del Valle del Cauca, en 
el marco de la misionalidad de la Entidad. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

49.736.506,00            49.736.506$                  NO NA María Elena Tobar

93141500

385. Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico 
racial para apoyar la gestión territorial de la JEP con las comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la región del Norte del 
Cauca y Sur del Valle del Cauca, en el marco de la misionalidad de la 
Entidad. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

49.736.506,00            49.736.506$                  NO NA María Elena Tobar

80101600

387. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar la construcción e implementación de los mecanismos de 
acreditación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador y las sanciones propias, en los casos vinculados con 
comparecientes de Fuerza Pública. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

95.799.669,00            95.799.669$                  NO NA Harvey Suárez
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80101600

388. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar la 
construcción y ajuste de documentos técnicos en atención a la misión de 
la Subsecretaría Ejecutiva, así como el apoyo y acompañamiento a sus 
procesos de seguimiento, evaluación y ejercicios de rendición de cuentas 
internos y externos.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

62.681.625,00            62.681.625$                  NO NA Harvey Suárez

80101600

389. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar en materia jurídica a la Secretaria Ejecutiva, liderar los procesos 
de reglamentación del marco jurídico para la paz, y los demás asuntos 
jurídicos de la Secretaria Ejecutiva, Subsecretaría y sus departamentos.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

77.670.705,00            77.670.705$                  NO NA Harvey Suárez

80121500
39. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80101600
391. Prestar sus servicios técnicos para apoyar los procesos 
administrativos de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
Ejecutiva de la JEP.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

19.758.335,00            19.758.335$                  NO NA Harvey Suárez

80101600

392. Prestar servicios profesionales para la implementación y seguimiento 
a proyectos de cooperación, acciones colaborativas y otras actividades de 
la Subdirección de Cooperación Internacional, relacionadas con el 
proyecto de inversión denominado "Contribuir al SIVJRNR en el 
componente de justicia transicional y restaurativa con enfoques de género 
y diferenciales.

Julio Julio 6 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

23.745.967,00            23.745.967$                  NO NA Harvey Suárez

93141808

393. Asegurar el desarrollo de las actividades de promocion y prevencion 
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de los 
servidores(as) públicos de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP, así 
como el entrenamiento de la brigada de emergencia con el fin de 
responder de manera adecuada frente a situaciones de emergencia.

Julio Julio 5 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

            18.150.000,00   $18.150.000 NO NA Francy Palomino

80121500

4. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

80121500
40. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500
41. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

42. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00   $20.439.657 NO NA Jorge Mancera

80121500
43. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

80121500
44. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera
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80121500
45. Prestación de servicios profesionales para brindar la defensa judicial y 
representar a las personas que comparezcan ante las Salas y Secciones de 
la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

80121500

46. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00   $20.439.657 NO NA Jorge Mancera

80121500

47. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00   $20.439.657 NO NA Jorge Mancera

80121500

48. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00   $20.439.657 NO NA Jorge Mancera

80121500

49.Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00   $20.439.657 NO NA Jorge Mancera

80121500

5. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

85121600

50. Prestación de servicios profesionales para el seguimiento al equipo de 
contratistas de prestación de servicios encargados del acompañamiento 
psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y directo en los 
asuntos de competencia de la jurisdicción. 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          125.145.204,80   $125.145.205 NO NA Jorge Mancera

80121500

51. Prestación de servicios profesionales para el seguimiento al equipo de 
contratistas de prestación de servicios encargados brindar la defensa 
judicial y la representación a las personas que comparezcan ante las Salas 
y Secciones de la JEP teniendo en cuenta los enfoques diferenciales.

Febrero Febrero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          122.910.469,00   $122.910.469 NO NA Jorge Mancera

85121600
52. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            76.308.052,80   $76.308.053 NO NA Jorge Mancera

85121600
53. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

85121600
54. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

85121600
55. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

85121600

56. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera
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85121600

58. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

80121500

6. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

85121600
60. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
61. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
62. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
63. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
64. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
65. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
66. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600
67. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

85121600

68. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

85121600

69. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

80121500

7. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

85121600

70. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera

85121600

71. Prestación de servicios profesionales para garantizar el  
acompañamiento psicosocial a los comparecientes con interés legítimo y 
directo en los asuntos de competencia de la Jurisdicción. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.066.095,00   $34.066.095 NO NA Jorge Mancera
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80111601
 72. Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes 

Enero Enero 333 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            27.206.100,00   $27.206.100 NO NA Jorge Mancera

80111601
 73. Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            26.961.000,00   $26.961.000 NO NA Jorge Mancera

80111601
 74. Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas). 

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.255.000,00   $12.255.000 NO NA Jorge Mancera

80121500

 75. Prestación de servicios  profesionales para acompañar al 
departamento del SAAD comparecientes en el seguimiento de los 
proyectos, procesos y procedimientos a cargo de dicha dependencia, en 
materia jurídica y administrativa. 

Marzo Marzo 10 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500
 76. Prestación de servicios  profesionales al departamento del SAAD 
Comparecientes para apoyar la gestión administrativa que defina la JEP. 

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            74.945.409,00   $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500
 77. Prestación de servicios  profesionales al departamento del SAAD 
Comparecientes para apoyar la gestión administrativa y jurídica que 
defina la JEP. 

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            89.321.305,00   $89.321.305 NO NA Jorge Mancera

93141500

78. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Antioquia, en el marco de la misión, puesta en marcha 
y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

80121500

8. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

80121503

80. Prestación de servicios profesionales para la representación a víctimas 
con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio cultural en 
los asuntos de competencia de la jurisdicción, para el Sistema Autónomo 
de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

109.420.311,00          109.420.311$                NO NA Claudia Erazo 

80121503

81. Prestación de servicios profesionales para la representación a víctimas 
con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio cultural en 
los asuntos de competencia de la jurisdicción, para el Sistema Autónomo 
de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

74.945.409,00            74.945.409$                  NO NA Claudia Erazo 

80121503

82. Prestación de servicios profesionales para la representación a víctimas 
con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio cultural en 
los asuntos de competencia de la jurisdicción, para el Sistema Autónomo 
de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

74.945.409,00            74.945.409$                  NO NA Claudia Erazo 

80121503

83. Prestación de servicios profesionales para la representación a víctimas 
con enfoque de género, étnico, diferencial, psicosocial y socio cultural en 
los asuntos de competencia de la jurisdicción, para el Sistema Autónomo 
de Asesoría y Defensa de la SE-JEP.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

74.945.409,00            74.945.409$                  NO NA Claudia Erazo 

93141500

84. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en la región de 
Urabá, Bajo Atrato y Darién, en el marco de la misión, puesta en marcha 
y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          109.420.311,00    $          109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

85. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Chocó, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

86. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en la región de la 
Costa del Valle del Cauca, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

87. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento del Valle del Cauca y la región del Eje Cafetero, en el 
marco de la misión, puesta en marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 11 CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          109.420.311,00    $          109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 
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93141500

88. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento del Cauca, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

89. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Nariño, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

80121500

9. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica, 
atención integral y defensa judicial a las personas que comparezcan ante 
las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.

Enero Enero 345 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            78.352.018,50   $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

93141500

90. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Putumayo, en el marco de la misión, puesta en marcha 
y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 333 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

91. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Huila y Tolima, en el marco de la misión, puesta en 
marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

92. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Caquetá, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

93. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Guaviare, en el marco de la misión, puesta en marcha 
y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

94. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Meta y Casanare, en el marco de la misión, puesta en 
marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

95. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Arauca, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 333 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

96. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Santander, en el marco de la misión, puesta en marcha 
y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

97. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el 
Departamento de Norte de Santander, en el marco de la misión, puesta 
en marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 337 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

98. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en la región del 
Magdalena Medio, en el marco de la misión, puesta en marcha y 
consolidación de la Entidad.

Enero Enero 336 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          114.393.962,00    $          114.393.962,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

99. Prestación de servicios profesionales especializados para apoyar la 
implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz en los 
Departamentos de Cesar y Guajira, en el marco de la misión, puesta en 
marcha y consolidación de la Entidad.

Enero Enero 11 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          109.420.311,00    $          109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 

86101700; 86132000; 
93141500; 93141700

394. Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la 
realización de procesos de formación y pedagogía tendientes al 
fortalecimiento de la comprensión y reflexión del contenido conceptual y 
el alcance e impacto de la justicia que imparte la JEP. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

          430.000.000,00    $          430.000.000,00 NO NA Luz Amanda Granados
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86101700

395. Aunar esfuerzos económicos, académicos, logísticos y técnicos para 
la realización de proceso de formación tendientes al fortalecimiento de 
las competencias de los servidores de la JEP en la comprensión de los 
enfoques diferenciales y en particular el étnico.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

          240.000.000,00    $          240.000.000,00 NO NA Luz Amanda Granados

43211711
396. Adquisición de equipos necesarios para dar continuidad al centro de 
procesamiento de imágenes. (Subasta a la baja).

Octubre Octubre 1 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

Subasta a la baja
Presupuesto de 
entidad nacional

            48.000.000,00    $            48.000.000,00 NO NA Didier Cortés

72151207
397. Adquisición e instalación de equipos de enfriamiento y purificación 
de aire. (Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

Septiembre Septiembre 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 
entidad nacional

              1.400.000,00    $              1.400.000,00 NO NA Didier Cortés

52131600; 72153600
398. Adquisición e instalación de cortina enrollable para las oficinas de la 
JEP, sede Bogotá. (Subasta a la baja).

Agosto Agosto 3 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
SUBASTA INVERSA

Subasta a la baja
Presupuesto de 
entidad nacional

            53.100.000,00    $            53.100.000,00 NO NA Gabriel Amado

80161500; 80101500; 
80111600

400. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la subdirección 
de talento humano en el proceso de nómina como parte de la gestión de 
talento humano.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            34.951.815,00    $                 34.951.815 NO NA Francy Palomino

80111600; 80111601; 
78102200

401. Prestación de servicios de apoyo a la subdirección de talento 
humano en los aspectos relacionados con las situaciones administrativas 
como parte de la gestión del talento humano. (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.791,00    $                 12.263.791 NO NA Francy Palomino

80161504

403. Prestar servicios profesionales en el acompañamiento al 
departamento de gestión documental en las actividades relacionadas con 
la planeación y seguimiento al procesoque esta desarrolla en el marco del 
sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición - SIVJRNR.

Agosto Agosto 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            31.068.260,00    $            31.068.260,00 NO NA Didier Cortés

80161504

404. Prestar servicios profesionales en el apoyo al departamento de 
gestión documental en las actividades relacionadas con el modelo para la 
generación de reportes de la información recibida y producida en el 
marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición - 
SIVJRNR.

Agosto Agosto 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            31.068.260,00    $            31.068.260,00 NO NA Didier Cortés

43232100
405. Adquirir e implementar una solución de transcripción de audio a 
texto. (Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV).

Septiembre Septiembre 2 Meses LICITACIÓN PÚBLICA
Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

          239.174.659,00    $          239.174.659,00 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500 406. Adquirir cámaras de fotografía semiprofesionales para la JEP Agosto Agosto 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            32.559.600,00    $            32.559.600,00 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500 407. Adquisición de discos duros externos para la JEP. Agosto Agosto 2 Meses
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            37.000.000,00    $            37.000.000,00 NO NA Luis Felipe Rivera

80121500

408. Prestación de servicios profesionales para brindar la asesoría jurídica 
y la defensa judicial a las personas que comparezcan ante las salas y 
Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales, en 
especial a los comparecientes miembros de fuerza pública, apoyando al 
Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD - Departamento SAAD 
Comparecientes a trazar los lineamientos para la defensa técnica de éstos. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            29.841.903,00    $            29.841.903,00 NO NA Jorge Mancera

80161500

409. Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
control interno en las actividades relacionadas con el aseguramiento de 
un ambiente de control en articulación con el modelo de gestión, 
mediante el ejercicio de autoevaluación y evaluaciones periódicas.

Agosto Agosto 5 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            35.197.007,00    $            35.197.007,00 NO NA María del Pilar Yepes

80161500

410. Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
control interno en las actividades relacionadas con el control y evaluación 
de la gestión de la dimensión estratégica del modelo de gestión, enfocadas 
hacia la prevención y fomento de la cultura del autocontrol.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            35.197.007,00    $            35.197.007,00 NO NA María del Pilar Yepes

80101600

411. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar el proceso de relacionamiento, articulación y coordinación con 
pueblos, grupos y comunidades étnicas en desarrollo de la certificación 
TOAR. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            69.903.635,00    $            69.903.635,00 NO NA Harvey Suárez
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80101600

412. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
secretaría ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales, y peticiones de contenido jurídico, y demás asuntos 
relacionados con la secretaria ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

413. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
secretaría ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales, y peticiones de contenido jurídico, y demás asuntos 
relacionados con la secretaria ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

414. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
secretaría ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales, y peticiones de contenido jurídico, y demás asuntos 
relacionados con la secretaria ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

415. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
secretaría ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales, y peticiones de contenido jurídico, y demás asuntos 
relacionados con la secretaria ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

416. Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
secretaría ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales, y peticiones de contenido jurídico, y demás asuntos 
relacionados con la secretaria ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Harvey Suárez

80101600
417. Prestar servicios profesionales a la oficina asesora de seguridad y 
protección, para apoyar y acompañar la elaboración y seguimiento de los 
estudios de viabilidad de desplazamiento a territorio.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            25.753.968,00    $            25.753.968,00 NO NA Harvey Suárez

80101600
418. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar 
administrativa, financiera y jurídicamente al departamento de atención al 
ciudadano para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            50.281.556,00    $            50.281.556,00 NO NA Harvey Suárez

80101600
419. Prestación de servicios profesionales para realizar seguimiento a los 
proyectos de ley, actos legislativos y en general los debates de 
competencia de la JEP.

Agosto Agosto 135 Días CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

            30.659.486,00    $            30.659.486,00 NO NA Angela Mora

92121700; 92121800

420. Aunar esfuerzos institucionales, recursos, capacidades y métodos, 
entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Jurisdicción Especial 
para la Paz (JEP), para la implementación de medidas de protección a 
víctimas, testigos, procesados y demás intervinientes en los procesos que 
adelanta la JEP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
1957 de 2019, teniendo en cuenta el enfoque territorial diferencial y de 
genero.

Agosto Agosto 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA CONTRATACIÓN DIRECTA 
Presupuesto de 
entidad nacional

      10.044.186.005,00    $     10.044.186.005,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

83111800

421. Prestar los servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones en el proceso de selección, 
adjudicación, contratación y seguimiento del sistema de gestión de medios 
de la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 4 Meses CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            61.121.175,00    $            61.121.175,00 NO NA Hernando Salazar



Códigos UNSPSC Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

Duración 
estimada del 
contrato 
(número)

Duración 
estimada del 
contrato 
(intervalo: 
días, meses, 
años)

Modalidad de selección Nueva 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

Datos de contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

Fecha de Actualización: 24 de diciembre de 2019
La versión inicial del documento ha sido ajustada.

80101500

422. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de recursos físicos e infraestructura en la elaboración de la 
documentación requerida para la puesta en marcha del plan institucional 
de gestión ambiental (PIGA), así como en la sensibilización y 
socialización del mismo en la Jurisdicción Especial para la Paz. (Contrato 
o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 105 Días CONTRATACIÓN DIRECTA 
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            21.938.567,00    $            21.938.567,00 NO NA Gabriel Amado

83111800

423. Prestar los servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a 
la subdirección de comunicaciones en la realización y conceptualización 
de estrategias de comunicación dentro del plan de comunicación 
organizacional de la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 115 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            34.500.000,00    $            34.500.000,00 NO NA Hernando Salazar

80121500

424. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

425. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

426. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

427. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

428. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

429. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

430. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

80121500

431. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera
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80121500

432. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

55121718, 42192207; 
42241801;42241803; 
42172001; 46191601; 
52161533;55121729; 
55121714

433. Adquisición de señalética para las instalaciones de la JEP, así como 
elementos que contribuyan a la gestión de seguridad y salud en el trabajo 
de los grupos territoriales. (Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

            36.000.000,00    $            36.000.000,00 NO NA Francy Palomino

93141500

434. Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento de Gestión Territorial en la sistematización de la 
información producida por la dependencia. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 105 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            13.830.835,00    $            13.830.835,00 NO NA Gloria Cala 

81111500

435. Prestar servicios profesionales para apoyar a la subdirección de 
control interno en evaluaciones periódicas de control al modelo de 
gestión de la entidad en materia de TI. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            31.286.229,33    $            31.286.229,33 NO NA María del Pilar Yepes

80111500

436. Prestar servicios profesionales para el apoyo a la subdirección de 
fortalecimiento institucional en la planeación, verificación, 
implementación, seguimiento y apropiación de los eventos y acciones 
pedagógicas desarrolladas por la JEP. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            30.000.000,00    $            30.000.000,00 NO NA Luz Amanda Granados

93141501
437. Prestar servicios técnicos de apoyo administrativo para lograr el 
adecuado acompañamiento psicojurídico a víctimas en territorio. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            13.626.432,00    $            13.626.432,00 NO NA Viviana Ferro Buitrago

93141500

438. Prestar servicios profesionales especializados para acompañar, 
apoyar y fortalecer la articulación de la Jurisdicción con las demás 
entidades del SIVJRNR, propiciando los espacios que faciliten y orienten 
la participación de las víctimas del conflicto armado en el exterior y de las 
retornadas, dentro del marco de las actuaciones de la JEP. (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            44.694.716,00    $            44.694.716,00 NO NA Viviana Ferro Buitrago

86101700

439. Contratar los servicios de formación para el desarrollo de cursos 
destinados a los servidores de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, para 
fortalecer sus capacidades en torno a control interno, auditoria y gestión 
riesgo. (Invitación Pública inferior a 45 SMMLV).

Octubre Octubre 75 Días NA
Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

            35.000.000,00    $            35.000.000,00 NO NA Luz Amanda Granados

93141500

440. Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar las labores relacionadas con la aplicación del enfoque 
territorial en la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Agosto Agosto 135 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            43.104.971,00    $            43.104.971,00 NO NA Gloria Cala 

80101600

441. Prestar  servicios profesionales para acompañar y apoyar la gestión 
de la secretaría ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, para 
mantener un enlace permanente con el Congreso de la República. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            28.560.000,00    $            28.560.000,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

442. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

443. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez
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80101600

444. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

445. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

446. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

447. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

448. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

450. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

451. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

452. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

453. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

454. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

455. Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a las salas 
en el control de calidad y transcripción de las audiencias judiciales 
realizadas por la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            12.263.792,00    $            12.263.792,00 NO NA Harvey Suárez

80121500

456. Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las Salas y Secciones de la JEP, teniendo en cuenta los 
enfoques diferenciales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Jorge Mancera

90121600

457. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que 
se deben adelantar para tramitar los desplazamiento requeridos para la 
implementación del punto 5 del acuerdo final. (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Gabriel Amado
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90121600

458. Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en el análisis de la 
información y revisión de documentos expedidos por la dependencia, así 
como en el acompañamiento de los trámites de competencia de la misma 
de acuerdo con el numeral 16 del punto 5.1.2 del Acuerdo Final. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            25.753.971,00    $            25.753.971,00 NO NA Gabriel Amado

80111500; 80101700

459. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
gestión del grupo de relacionamiento y comunicaciones de la Unidad de 
Investigación y Acusación, en el fortalecimiento de los procesos 
comunicacionales. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            29.841.903,00    $            29.841.903,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80111500; 80101700

460. Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar al grupo 
de enfoque de genero y enfoque diferencial de la UIA, en la 
incoproración de las propuestasy sugerencias al protocolo de 
comunicación con víctimas, emanadas de la consulta previa y de las 
diferentes socializaciones realizadas por la Entidad. (Contrato o Convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            27.279.457,00    $            27.279.457,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80121700; 80121706; 
80121500

461. Prestación de servicios profesionales como abogado para acompañar 
a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la prevención del daño 
antijurídico en la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

Septiembre Septiembre 105 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            30.046.299,50                       30.046.300 NO NA Angela Mora

85121608; 85122201; 
85121600

462. Prestación de servicios profesionales como psicólogo para 
acompañar a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la prevención del 
daño antijurídico en la JEP. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Septiembre Septiembre 105 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            21.938.567,00    $            21.938.567,00 NO NA Angela Mora

40101900; 40101500; 
80101505

463. Elaborar el sistema integrado de conservación documental - SIC 
para la Jurisdicción Especial para la Paz. (Invitación Pública inferior a 
450SMMLV).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Invitación Pública inferior a 
450SMMLV

Presupuesto de 
entidad nacional

          100.000.000,00    $          100.000.000,00 NO NA Didier Cortés

80131502; 78111808; 
83101804; 83101601; 
92101501; 83101509; 
83111501

467. Contratación para garantizar el acceso de las víctimas, testigos y 
demás intervinientes, en los procesos jurisdicionales, de investigación y 
acusación, en los distintos territorios de la Nación, a través de la puesta en 
marcha de 7 oficinas territoriales de trabajo, sus servicios conexos y otros 
elementos para su implementación. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

          504.166.726,00    $          504.166.726,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

81131502

468. Prestación de servicios profesionales al Departamento de Atención 
al Ciudadano para apoyar en el seguimiento y control de las PQRSDF, 
los reportes de estadística descriptiva, y lo relacionado con la política de 
protección de datos personales. (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 83 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            13.735.450,00    $            13.735.450,00 NO NA Constanza Cañón

80101600

469. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos. (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

470. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos. (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez
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80101600

471. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos.  (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

472. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos.  (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

473. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos.  (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

474. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información -GRAI-, para apoyar en la recepción, clasificación, análisis y 
validación  de información relacionada con situaciones de conflicto 
armado y demás información relacionada que permitan la elaboración de 
análisis de contextos y documentos analíticos.  (Contrato o Convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.048,00    $            17.033.048,00 NO NA Harvey Suárez

80161504

475. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.   (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

476. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

477. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

478. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

479. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo
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80161504

480. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

481. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

482. Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y 
colectivo de los beneficiarios de las medidas de protección.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            17.033.047,50    $            17.033.047,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

484. Prestación de servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, para la implementación y seguimiento periódico de las medidas 
protección decididas por la Dirección de la UIA de la JEP.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161504

485. Prestación de servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al 
grupo de protección de víctimas, testigos y demás intervinientes de la 
UIA, para la implementación y seguimiento periódico de las medidas 
protección decididas por la Dirección de la UIA de la JEP.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80161500

486. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, en  la supervisión  de 
las gestiones administrativas, financieras y contractuales, con ocasión del 
seguimiento a la implementación y ejecución de las medidas de 
protección complementarias individuales y colectivas.  (Contrato o 
Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            19.417.675,00    $            19.417.675,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80101706

487. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA,  para apoyar las 
gestiones administrativas con ocasión del seguimiento a la 
implementación y ejecución de las medidas de protección 
complementarias individuales y colectivas.  (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80101706

488. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA,  para apoyar las 
gestiones administrativas con ocasión del seguimiento a la 
implementación y ejecución de las medidas de protección 
complementarias individuales y colectivas.  (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80101706

489. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA,  para apoyar las 
gestiones administrativas con ocasión del seguimiento a la 
implementación y ejecución de las medidas de protección 
complementarias individuales y colectivas. (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo
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80101706

490. Prestación de servicios profesionales al grupo de protección de 
víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA,  para apoyar las 
gestiones administrativas con ocasión del seguimiento a la 
implementación y ejecución de las medidas de protección 
complementarias individuales y colectivas.  (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.901.147,50    $            10.901.147,50 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80121700

491. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de contratación en la atención de procesos, análisis de 
información y revisión de trámites y documentos allegados a la 
dependencia, para el cumplimiento del numeral 16 del punto 5.1.2 del 
acuerdo final.  (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            23.301.210,00    $            23.301.210,00 NO NA Gonzalo Ávila

80121700

492. Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de contratación en la atención de procesos, trámites y 
procedimientos administrativos  de competencia de  la dependencia, para 
el cumplimiento del numeral 16 del punto 5.1.2 del acuerdo final.  
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            23.301.210,00    $            23.301.210,00 NO NA Gonzalo Ávila

80101600

493. Prestación de servicios profesionales a la Subsecretaría Ejecutiva 
para apoyar el seguimiento del equipo de trabajo designado para la 
adecuada ejecución de los proyectos contratados para el cumplimiento de 
las obligaciones misionales de la JEP.  (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            20.439.657,00    $            20.439.657,00 NO NA Harvey Suárez

80121500

494. Prestar asistencia a la sala de amnistía o indulto en la clasificación y 
reasignación de solicitudes pendientes del sistema de gestión documental, 
así como el apoyo en la producción judicial de los despachos de la sala. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.219.824,00    $            10.219.824,00 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121500

495. Prestar asistencia a la sala de amnistía o indulto en la clasificación y 
reasignación de solicitudes pendientes del sistema de gestión documental, 
así como el apoyo en la producción judicial de los despachos de la sala. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.219.824,00    $            10.219.824,00 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80121500

496. Prestar asistencia a la sala de amnistía o indulto en la clasificación y 
reasignación de solicitudes pendientes del sistema de gestión documental, 
así como el apoyo en la producción judicial de los despachos de la sala. 
(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            10.219.824,00    $            10.219.824,00 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

80101600

497. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información - GRAI - para apoyar las labores y actividades 
administrativas, de comunicación, correspondencia, gestión documental, 
actualización de los sistemas de información y archivo de la 
documentación de acuerdo a las directrices, memorandos, órdenes 
internas y procedimientos del GRAI (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

              9.879.168,00    $              9.879.168,00 NO NA Harvey Suárez

80101600

498. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información - GRAI - para apoyar las labores y actividades 
administrativas, de comunicación, correspondencia, gestión documental, 
actualización de los sistemas de información y archivo de la 
documentación de acuerdo a las directrices, memorandos, órdenes 
internas y procedimientos del GRAI (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

              9.879.168,00    $              9.879.168,00 NO NA Harvey Suárez
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80101600

499. Prestar servicios profesionales en el grupo de análisis de la 
información - GRAI - para apoyar las labores y actividades 
administrativas, de comunicación, correspondencia, gestión documental, 
actualización de los sistemas de información y archivo de la 
documentación de acuerdo a las directrices, memorandos, órdenes 
internas y procedimientos del GRAI (Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 3 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

              9.879.168,00    $              9.879.168,00 NO NA Harvey Suárez

43231500 500. Adquirir videoproyectores para la JEP. Octubre Octubre 1 Meses NA
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            43.005.905,00    $            43.005.905,00 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500 501. Adquirir monitores para la JEP. Octubre Octubre 1 Meses NA
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            21.763.175,00    $            21.763.175,00 NO NA Luis Felipe Rivera

45121500

502. Adquisición de elementos topográficos para personal investigador de 
la unidad de investigación y acusación para desarrollar las funciones de 
fijación topográfica in situ de los casos competencia de la UIA y según los 
procedimientos institucionales. (Subasta a la baja).

Octubre Octubre 1 Meses NA Subasta a la baja
Presupuesto de 
entidad nacional

            80.949.800,00    $            80.949.800,00 NO NA Luis Felipe Rivera

92121700; 78111800; 
42211501; 25111802; 
25111516; 46181604; 
90101600; 90111500; 
80141900; 83111603; 
92121504

503. Aunar recursos para facilitar la implementación de medidas de 
protección complementarias y de urgencia con el fin de garantizar la vida, 
libertad e integridad de las personas, grupos y comunidades sujetos de 
protección de la JEP, por su pertenencia a cualquier proceso judicial 
dentro de la jurisdicción, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales(Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 4 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

        2.892.081.263,00    $       2.892.081.263,00 NO NA Giovanny Alvarez Santoyo

80101600

504. Prestar servicios profesionales al Departamento de Atención a 
Víctimas para apoyar y acompañar la planeación, articulación, 
fortalecimiento y seguimiento a las actividades misionales del 
Departamento, así como a su despliegue territorial, en cumplimiento del 
Plan Operativo del departamento (Contrato o Convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

Octubre Octubre 75 Días NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

            24.868.252,00    $            24.868.252,00 NO NA Viviana Ferro Buitrago

81112500; 81112200; 
81111800

506. Adquisición de la suscripción del sistema de computación en la 
nube, bus empresarial de servicios de RED HAD como plataforma de 
interoperabilidad de la JEP (Subasta a la baja).

Noviembre Noviembre 1 Meses NA Subasta a la baja
Presupuesto de 
entidad nacional

          474.585.905,00    $          474.585.905,00 NO NA Luis Felipe Rivera

14111514; 14111519; 
44122003; 14111507; 
44121503

507. Adquisición de insumos de papelería y oficina, elementos, materiales 
y equipos requeridos para las áreas y puestos de trabajo de la JEP ubicada 
en la ciudad de Bogotá.

Noviembre Noviembre 1 Meses NA
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            44.107.693,00    $            44.107.693,00 NO NA Gabriel Amado

44103100
508. Adquisición de insumos de impresión para las diferentes áreas de la 
JEP.

Noviembre Noviembre 1 Meses NA
SELECCIÓN ABREVIADA 
ACUERDO MARCO

Presupuesto de 
entidad nacional

            29.152.102,00    $            29.152.102,00 NO NA Gabriel Amado

94131503

509. Aunar esfuerzos mediante asistencia técnica de la OIM a la JEP para 
la elaboración del inventario de que trata la Senit 2 de 2019 y demás 
información relevante, el diseño del modelo para el sistema de monitoreo 
para comparecientes, y el mejoramiento de la capacidad de la JEP en la 
atención a víctimas (Contrato o Convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

Diciembre Diciembre 8 Meses NA
Contrato o Convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas

Presupuesto de 
entidad nacional

4.435.846.427,00        4.435.846.427,00$        NO NA Harvey Suárez

52161500 511. Adquisición de equipos audiovisuales. Diciembre Diciembre 1 Meses NA
Selección Abreviada Acuerdo 
Marco 

Presupuesto de 
entidad nacional

17.000.000,00            17.000.000,00$             NO NA Hernando Salazar


