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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 NO NA Jorge Mancera

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $78.352.019 NO NA Jorge Mancera
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$78.352.019 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

11. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

12. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

13. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

15. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

16. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

17. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80121500

18. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

19. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

20. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

21. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

22. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

23. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

24. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

25. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80121500

26. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

27. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

28. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

29. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

30. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

31. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

32. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

33. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80121500

34. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

35. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

36. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

37. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

38. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

39. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

40. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

41. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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80121500

42. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

43. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

44. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

45. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

46. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

47. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

48. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80121500

49. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$125.145.205 $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 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$122.910.469 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 NO NA Jorge Mancera
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85121600

57. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 NO NA Jorge Mancera

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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 NO NA Jorge Mancera

85121600

59. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera
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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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

80111601
 72. Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del 

Departamento SAAD Comparecientes 
Enero Enero 333 Días

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.206.100 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$26.961.000 $26.961.000 NO NA Jorge Mancera

80111601
 74. Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa del 

Departamento SAAD Comparecientes 
Enero Enero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$26.961.000 $26.961.000 NO NA Jorge Mancera

80121500
 75. Prestación de servicios  profesionales al departamento del SAAD 

Comparecientes para apoyar la gestión administrativa que defina la JEP. 
Enero Enero 336 Días

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$76.308.053 $76.308.053 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$89.321.305 $89.321.305 NO NA Jorge Mancera
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FECHA: 30 de enero 2019

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 NO NA Gloria Cala 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
109.420.311$         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 

Presupuesto de 

entidad nacional
74.945.409$           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 

Presupuesto de 

entidad nacional
74.945.409$           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 

Presupuesto de 

entidad nacional
74.945.409$           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 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 NO NA Gloria Cala 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   109.420.311,00  $   109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 NO NA Gloria Cala 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   110.415.041,10  $   110.415.041,10 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 NO NA Gloria Cala 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   110.415.041,10  $   110.415.041,10 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.741.347,90  $   111.741.347,90 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   109.420.311,00  $   109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   111.409.771,20  $   111.409.771,20 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   110.415.041,10  $   110.415.041,10 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), gestionando la disponibilidad del equipo de defensores 

encargados de asistir y representar a los comparecientes a la JEP. 

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$4.724.006.533 $4.724.006.533 NO NA Jorge Mancera

80161500;83

121700

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          29.163.925  $          29.163.925 NO NA Gabriel Bustamante 

80111500;80

101700

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.

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          98.927.950  $          98.927.950 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        137.899.575  $        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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          37.472.688  $          37.472.688 NO NA Hernando Salazar
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

85121600

108. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          85.437.770  $          85.437.770 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

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: 30 de enero 2019

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

80121500

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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          78.352.019  $          78.352.019 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          65.815.696  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
68.949.788$           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 

Presupuesto de 

entidad nacional
68.949.788$           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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          50.145.279  $          50.145.279 NO NA Wilmar Gonzalez

80111600;82

111800

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        109.420.311  $        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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          53.960.698  $          53.960.698 NO NA Hernando Salazar
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93141500

157. Apoyar el desarrollo, la socialización e  implementación de los 

mecanismos y acciones de articulación para la implementación del Punto 5 

del Acuerdo Final con enfoque sistémico. 

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        189.000.000  $        189.000.000 NO NA María Elena Tobar

93141500
158. Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción de 

indicadores de género en la JEP
Febrero Febrero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          94.431.227  $          94.431.227 NO NA María Elena Tobar

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          23.982.519  $          23.982.519 NO NA Constanza Cañón

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          23.982.519  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.387.563  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   109.420.311,00  $   109.420.311,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

163. Prestar sus servicios profesionales como experto, con autonomía 

técnica y administrativa, para apoyar a 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 tal Sistema con el SNARIV.

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        261.800.000  $        261.800.000 NO NA Harvey Suárez
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        261.800.000  $        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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          55.000.000  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          55.000.000  $          55.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500

167. Prestar los servicios profesionales para apoyar jurídicamente los 

procesos contractuales de la Dirección de Tecnologías de la Información, 

asociados a la administración del registro de abogados/as, ONG, 

comparecientes y victimas y sistemas complementarios

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          66.000.000  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.000.000  $          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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.000.000  $          88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.000.000  $          88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera
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80121500

14. 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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA Jorge Mancera

90121500;78

111500
294. Suministro de tiquetes aéreos. Febrero Febrero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     2.021.750.420  $     2.021.750.420 NO NA Gabriel Amado

78111800;80

141600;8014

1900;901016

00;90111500

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

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     7.902.277.121  $     7.847.277.121 NO NA Harvey Suárez

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

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        230.100.312  $        230.100.312 NO NA Gabriel Amado

80141900

174. Prestar los servicios de apoyo y acompañamiento para la realización de 

talleres de capacitación con los representantes de colectivos de víctimas en 

el exterior 

Febrero Febrero 2 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        206.695.344  $        206.695.344 NO NA Gabriel Bustamante 

80141900

175. Prestar servicios de apoyo y acompañamiento para la realización de 

foros presenciales y virtuales que faciliten y orienten la participación de las 

víctimas del conflicto armado en el exterior y retornadas dentro del marco 

del (SIVJRNR)

Febrero Febrero 2 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          80.000.000  $          80.000.000 NO NA Gabriel Bustamante 

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        154.387.563  $        154.387.563 NO NA Luis Felipe Rivera
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93151500

177. Prestación de servicios profesionales para apoyar en la construcción, 

desarrollo, implementación y administración de la plataforma y software de 

registro de abogados /as, ONG y comparecientes para el apoyo judicial.

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$154.387.563 $154.387.563 NO NA Jorge Mancera

86101700

 178. Prestación de servicios profesionales  para apoyar la elaboración de 

propuestas medologicas y pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  

SAAD comparecientes  

Febrero Febrero 66 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.579.915 $27.579.915 NO NA Jorge Mancera

86101700

 179. Prestación de servicios profesionales  para apoyar la elaboración de 

propuestas medologicas y pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  

SAAD comparecientes  

Abril Abril 66 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.579.915 $27.579.915 NO NA Jorge Mancera

86101700

 180. Prestación de servicios profesionales  para apoyar la elaboración de 

propuestas medologicas y pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  

SAAD comparecientes  

Junio Junio 66 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.579.915 $27.579.915 NO NA Jorge Mancera

86101700

 181. Prestación de servicios profesionales  para apoyar la elaboración de 

propuestas medologicas y pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  

SAAD comparecientes  

Agosto Agosto 66 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.579.915 $27.579.915 NO NA Jorge Mancera

86101700

 182. Prestación de servicios profesionales  para apoyar la elaboración de 

propuestas medologicas y pedagogicas  para capacitacion a profesionales del  

SAAD comparecientes  

Octubre Octubre 66 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$27.579.915 $27.579.915 NO NA Jorge Mancera

81111600

183. Prestación de servicios profesionales para apoyar a la JEP en el 

desarrollo de la plataforma y software del Registro Nacional de Abogados 

del SAAD - Víctimas

Febrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        140.352.330  $        140.352.330 NO NA Claudia Erazo 
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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.

Mayo Mayo 6 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
59.683.806$           59.683.806$           NO NA Claudia Erazo 

80121503

185. 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.

Mayo Mayo 6 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
40.879.314$           40.879.314$           NO NA Claudia Erazo 

80121503

186. 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.

Mayo Mayo 6 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
40.879.314$           40.879.314$           NO NA Claudia Erazo 

80121503

187. 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.

Mayo Mayo 6 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
40.879.314$           40.879.314$           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 

Presupuesto de 

entidad nacional
4.900.083.224$      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.

Marzo Marzo 9 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
3.411.288.255$      3.411.288.255$      NO NA Claudia Erazo 

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.

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

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

191. Prestar servicios profesionales de apoyo  al seguimiento del 

cumplimiento de  las actidades y funciones a cargo del departamento de 

gestión territorial

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     68.949.782,00  $     68.949.782,00 NO NA Gloria Cala 

93141500

192. Prestar servicios profesionales como experto  para apoyar y acompañar 

a la JEP en la evaluación de percepciones de sus diferentes grupos de 

interés de orden internacional, nacional y territorial, así como apoyar y 

acompañar en el estudio de la evolución de dichas percepciones y en la 

definición de mensajes estratégicos orientados a mejorar la comprensión, 

posiciones y expectativas de dichos grupos con el fin de facilitar la gestión 

institucional de la entidad en territorio.

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $   392.700.000,00  $   392.700.000,00 NO NA Gloria Cala 

80121700

193. Apoyar a la Secretaria Ejecutiva en la orientación jurídica del 

despacho, de conformidad con los principios básicos de la JEP como 

componente del SIVJRNR

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        170.875.551  $        170.875.551 NO NA María del Pilar Bahamón

93141500
194. Prestar servicios profesionales para la elaboración de lineamientos de 

curso de vida- Adulto Mayor
Marzo Marzo 3 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          23.301.210  $          23.301.210 NO NA María Elena Tobar

93141500

195. Prestar servicios profesionales para apoyar la construcción de 

lineamientos e indicadores de curso de vida-niños, niñas y adolescentes, en 

la JEP

Marzo Marzo 9 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          77.261.913  $          77.261.913 NO NA María Elena Tobar

93141500
196. Prestar servicios profesionales para apoyar la elaboración de 

lineamientos e indicadores de personas con discapacidad
Marzo Marzo 9 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          69.903.630  $          69.903.630 NO NA María Elena Tobar

93141500
197. Prestar servicios profesionales para la implementación interseccional 

de los enfoques que maneja la JEP. 
Febrero Febrero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          90.138.899  $          90.138.899 NO NA María Elena Tobar
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93141500
198. Prestar servicios profesionales  para la elaboración de lineamientos 

para la inclusión y fortalecimiento del  enfoque étnico en la JEP
Marzo Marzo 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          85.846.570  $          85.846.570 NO NA María Elena Tobar

93141500
199. Fortalecimiento cultural, socialización y consulta previa con el pueblo 

Rrom en el marco de las desiciones e instrumentos del SIVJRNR
Febrero Febrero 2 Meses

CONVENIOS DE 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        432.000.000  $        432.000.000 NO NA María Elena Tobar

93141500
200. Prestar servicios profesionales para la construcción de mecanismos de 

seguimiento y evaluación del enfoque de género en la JEP
Septiembre Septiembre 2 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          22.347.358  $          22.347.358 NO NA María Elena Tobar

93141500

201. Prestación de servicios profesionales para realizar el balance de 

mejores prácticas y lecciones aprendidas en materia de género en el 

proceso de Justicia y Paz, aplicado a la JEP. 

Febrero Febrero 4 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          40.000.000  $          40.000.000 NO NA María Elena Tobar

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          34.883.672  $          34.883.672 NO NA María Elena Tobar

86101700

203. Fortalecer las capacidades y conocimientos de funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en el reconocimiento de los derechos de 

poblaciones con características particulares en razón de su pertenencia 

étnica.

Febrero Febrero 4 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          90.000.000  $          90.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

204. Fortalecer las capacidades y conocimientos de funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en el reconocimiento de los derechos de 

poblaciones con características particulares en razón de su género y 

orientación sexual.

Febrero Febrero 4 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          90.000.000  $          90.000.000 NO NA Luz Amanda Granados
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86101700

205. Fortalecer las capacidades y conocimientos de funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en el reconocimiento de los derechos de 

poblaciones con características particulares en razón de su edad.

Febrero Febrero 4 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 

entidad nacional
 $          30.000.000  $          30.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

206. Fortalecer las capacidades y conocimientos de funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en el reconocimiento de los derechos de 

poblaciones con características particulares en razón de su condición de 

discapacidad.

Febrero Febrero 4 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 

entidad nacional
 $          30.000.000  $          30.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

207. Fortalecer las capacidades de directivos y otros funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en áreas correspondientes a la 

misionalidad de la entidad. Cursos de:

- Derechos Humanos, DIH, Derecho Penal Internacional, Jurisprudencia 

internacional sobre la guerra y funcionamiento de tribunales de última 

instancia.

- Actualización en derecho penal colombiano, derecho procesal 

Marzo Marzo 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        263.168.355  $        263.168.355 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

208. Fortalecer las capacidades de directivos y otros funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz  en: 

- Contexto y conflicto armado en Colombia con énfasis en impactos 

territoriales.

- Analítica y Big data, capacitación en herammientas de análisis de datos.

- 

Febrero Febrero 10 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          58.000.000  $          58.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

209. Fortalecer las capacidades de directivos y otros funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en :

- Manejo de técnica forense orientada a manejo de lugar de los hechos en 

enterramientos clandestinos, capacitación en plan nacional de búsqueda, 

estándares forenes en búsqueda de desaparecidos, técnicas de 

geoprocesamiento, entrega de bienes para extinción de dominio.

Marzo Marzo 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          40.000.000  $          40.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

210. Fortalecer las capacidades de directivos y otros funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en :

- Metodologías de evaluación y seguimiento de políticas, planes y 

programas. Estadísticas e indicadores.

- Gerencia de proyectos y administración de cambio ligada a la 

implementación de proyectos de alto impacto institucional

- Capacitación en Gestión de calidad, gestión del conocimiento, gestión de 

Febrero Febrero 10 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        288.000.000  $        288.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

211. Fortalecer las capacidades de la magistratura para el cumplimiento de 

la misionalidad de la entidad. Cursos o talleres especializados de alta 

formación.

Marzo Marzo 10 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        200.000.000  $        200.000.000 NO NA Luz Amanda Granados
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86101700

212. Fortalecer las capacidades de directivos y otros funcionarios de la 

Jurisdicción Especial para la Paz en: planeación, orientación hacia 

resultados, herramientas de coaching comunicación acertiva y manejo de 

situaciones críticas entre otros.

Febrero Febrero 3 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          60.000.000  $          60.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

213. Fortalecer las capacidades de funcionarios de la Jurisdicción Especial 

para la Paz en el manejo y uso de redes sociales, edición de audio y video y 

estrtategias de comunicación organizacional.

Febrero Febrero 3 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          40.000.000  $          40.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700
214. Fortalecer las capacidades de funcionarios de la jurisdicción Especial 

para la Paz en policía judicial.
Febrero Febrero 3 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          70.000.000  $          70.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

86101700

215. Fortalecer las capacidades de funcionarios de la Jurisdicción Especial 

para la Paz en derecho operacional de las FFMM y responsabilidad de 

mando. 

Febrero Febrero 3 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        100.000.000  $        100.000.000 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.

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          68.949.782  $          68.949.782 NO NA Luz Amanda Granados

80100000
217. Prestación de Servicios Profesionales para el ajuste, reedición y 

divulgación del protocolo de comunición de la UIA con las víctimas
Febrero Febrero 8 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        110.000.000  $        110.000.000 NO NA Humberto Pirabán 

80100000
218. Prestación de Servicios Profesionales para el relacionamiento 

institucional de la UIA
Febrero Febrero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        100.000.000  $        100.000.000 NO NA Humberto Pirabán 
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80100000

219. Prestación de Servicios Profesionales para realizar jornadas 

pedagógicas para el fortalecimiento de las habilidades de comunicación de 

los servidores de la UIA

Febrero Febrero 4 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          40.000.000  $          40.000.000 NO NA Humberto Pirabán 

93151512;93

151501;9210

1800;931415

00

220. Convenios interadministrativos con entidades territoriales para apoyar 

a la JEP en la implementación de los grupos territoriales
Enero Enero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        500.000.000  $        500.000.000 NO NA Gabriel Amado

80101507 221. Prestar servicios de digitalización expedientes judiciales Junio Junio 6 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.200.000.000  $     1.200.000.000 NO NA Ana Margoth Guerrero 

92121700

222. Contrato interadministrativo con la Policía Nacional para brindar 

custodia para el desarrollo de las audiencias de la JEP y seguridad en el 

traslado de las víctimas

Agosto Agosto 5 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        203.385.126  $        203.385.126 NO NA Willson Durán 

81111700; 

81161800; 

81112000

223. Adquisición, instalación y montaje para la puesta en funcionamiento 

de los puntos de atención virtual para la  ciudadanía en diferentes 

ubicaciones a nivel nacional de la jurisdicción especial para la paz.”

Febrero Febrero 285 Días

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        231.000.000  $        231.000.000 NO NA Constanza Cañón

43221500; 

81112000; 

43233500

224. Contratar la prestación de servicio de call center a la JEP con las 

especificaciones técnicas y operativas indicadas
Febrero Febrero 285 Días

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          70.000.000  $          70.000.000 NO NA Constanza Cañón

80111620;82

111800

225. Prestar los servicios profesionales para el acompañamiento en la 

Subdirección de Comunicaciones en la elaboración y traducción de piezas 

de comunicación para víctimas atendiendo los enfoques diferenciales y 

víctimas, como el acompañamiento a la estrategia de difusión de la JEP con 

el área de  enlaces territoriales.

Febrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          85.846.570  $          85.846.570 NO NA Hernando Salazar
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82101801; 

82101900; 

82101500; 

82101601; 

82101602; 

82101603; 

82101605; 

226. Prestar servicios de divulgacion de los contenidos e informacion de la 

jep, a traves de la producción y ejecución del plan de medios para el 

posicionamiento y apropiación del que hacer de la jep a nivel nacional e 

internacional

Febrero Marzo 8 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        436.210.729  $        436.210.729 NO NA Hernando Salazar

83110000
227. Prestación de servicios técnicos de producción audiovisual para las 

diligencias de la jep conforme a las especificaciones técnicas definidas.
Febrero Febrero 4 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        250.000.000  $        250.000.000 NO NA Hernando Salazar

83110000

228.Prestar sus servicios técnicos para apoyar la instalación de sonido, 

audio, escenario, al igual que la distribución de los medios de comunicación 

y óptima recepción de audio para los asistentes del lugar en los eventos y 

audiencias realizadas por la JEP.  

Febrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          34.066.080  $          34.066.080 NO NA Hernando Salazar

83110000

229. Prestar servicios de producción audiovisual, en formato de alta 

definición, para registrar, transmitir o elaborar piezas comunicativas de las 

audiencias, diligencias y actividades de la jep para su distribución a los 

medios de comunicación y  plataformas digitales para fortalecer los 

procesos de información y las acciones de divulgación de la jep 

Marzo Marzo 7 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        332.840.551  $        332.840.551 NO NA Hernando Salazar

83111800

230. Prestar los servicios técnicos para el acompañamiento en la 

Subdirección de Comunicaciones para la producción y edición del material 

bruto de las audiencias realizadas en la JEP 

Junio Junio 7 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          34.883.672  $          34.883.672 NO NA Hernando Salazar

83111800

231. Prestar los servicios técnicos para el acompañamiento en la 

Subdirección de Comunicaciones en el apoyo a la operación audiovisual 

del sistema de medios  de la JEP 

Marzo Marzo 9 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          27.252.864  $          27.252.864 NO NA Hernando Salazar

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        110.250.000  $        110.250.000 NO NA Hernando Salazar
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80111620;82

111800

233. Prestar los servicios profesionales en el acompañamiento a la 

subdirección de comunicaciones de la jep en los lineamientos, elaboración 

y desarrollo de planes y programas para las estrategias de comunicación de 

la jep

Febrero Febrero 315 Días
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          94.431.225  $          94.431.225 NO NA Hernando Salazar

81111500; 

81161700; 

81112100

234. Implementar para la JEP una solución de Portal Web (sitio principal, 

subsitios e intranet) y la herramienta WCM para que los soporte
Febrero Marzo 8 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.400.000.000  $     1.400.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
235. Seleccionar e implementar el Sistema de Planeación y gestion de la 

calidad  de la JEP
Febrero Febrero 6 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        200.000.000  $        200.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
236. Adquirir e implementar un sistema integrado de informacion que 

apoye el registro y seguimiento de la atencion a victimas
Febrero Marzo 6 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        700.000.000  $        700.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500 237.Implmentar el Sistema de eLearning sin incluir los contenidos Marzo Marzo 6 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        400.000.000  $        400.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500
238. Adquisición de herramientas para la implementación de soluciones de 

seguridad informática
Febrero Marzo 6 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        667.000.000  $        667.000.000 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

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.000.000  $          88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera
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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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          16.000.000  $          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 y actualización 

de la documentación asociada al Sistema y soluciones de Seguridad 

Informática, y Sistemas Complementarios establecidos por la JEP

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          55.000.000  $          55.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

43231500

242. Adquirir e implementar un sistema integrado de informacion de 

Analitica de Negocios que apoye el analisis de información del GRAI y 

GRANCE

Febrero Marzo 8 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        712.000.000  $        712.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500
243. Prestación de servicios profesionales para orientar y acompañar el 

entendimiento de la analítica de negocios de la JEP
Enero Enero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          88.000.000  $          88.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111500
244. Prestación de servicios para la implementación y operación del 

Sistema de Medios
Febrero Marzo 8 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.868.500.000  $     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 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        154.000.000  $        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. 

Febrero Marzo 8 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.465.200.000  $     1.465.200.000 SI

En trámite para 

solicitud
Luis Felipe Rivera
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81111800
247. Disponer del servicio de impresión  y copiado que incluye impresoras 

multifuncionales, consumibles, soporte en sitio y papel
Agosto Agosto 3 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        200.000.000  $        200.000.000 SI

En trámite para 

solicitud
Luis Felipe Rivera

81111800

248. Prestar los servicios profesionales en la elaboración de fichas técnicas y 

documentos previos, los cuales servirán de soporte para estructurar el 

proceso de contratación del servicio de Mesa de ayuda, de acuerdo a las 

mejores prácticas ITIL

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          30.000.000  $          30.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800

249. Prestar los servicios profesionales en levantamiento de información 

para la elaboración de fichas técnicas, los cuales servirán de soporte para 

estructurar el proceso de contratación del servicio de Mesa de ayuda, de 

acuerdo a las mejores prácticas ITIL

Enero Enero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          30.000.000  $          30.000.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800
250. Prestar los servicios de soporte técnico de acuerdo a las mejores 

prácticas ITIL
Enero Enero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          37.400.000  $          37.400.000 NO NA Luis Felipe Rivera

81111800
251. Prestar los servicios de soporte técnico de acuerdo a las mejores 

prácticas ITIL
Enero Enero 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          37.400.000  $          37.400.000 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 9 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.000.000.000  $     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. 

Junio Junio 34 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     3.500.000.000  $     3.500.000.000 SI

En trámite para 

solicitud
Luis Felipe Rivera
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72102900
254. Licitación pública para llevar a cabo los diseños y adecuaciones de las 

salas de audiencia de la sede Bogotá 
Abril Mayo 5 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     3.022.429.851  $     3.022.429.851 NO NA Gabriel Amado

72101507
255. Prestación de servicios de apoyo para el mantenimiento preventivo y 

correctivo del edificio central (Torre Squadra) donde funcional al JEP
Febrero Febrero 11 meses Contratación directa

Presupuesto de 

entidad nacional
$31.500.000 $31.500.000 NO NA Gabriel Amado

72102900
256. Realizar la interventoría al contrato de diseños y adecuaciones de la 

sede Bogotá 
Marzo Marzo 6 Meses

CONCURSO DE 

MÉRITOS

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        206.000.000  $        206.000.000 NO NA Gabriel Amado

15101700
257. Adquisición de mobiliario de oficina para las sedes territoriales de la 

JEP
Marzo Marzo 4 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        300.000.000  $        300.000.000 NO NA Gabriel Amado

80101500

258. Prestación de servicios profesionales para el apoyo a la Subdirección 

de Talento Humano en la elaboración, formulación, diseño, 

implementación y verificación de resultados de la política de Talento 

Humano de los servidores de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, en 

virtud de la normatividad vigente. 

Febrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        125.363.250  $        125.363.250 NO NA Francy Palomino

80101500
259. Apoyar la política del  modelo de capacitación basado en 

competencias
Febrero Febrero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          77.670.700  $          77.670.700 NO NA Luz Amanda Granados

80101500
260. Apoyar la política del  modelo de capacitación basado en 

competencias
Febrero Febrero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          77.670.700  $          77.670.700 NO NA Luz Amanda Granados
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80101500 261. Medición de clima organizacional Febrero Febrero 225 Días

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          60.000.000  $          60.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

80101500
262. Apoyo para cultura organizacional a través del programa de inducción 

y reinducción.
Febrero Febrero 225 Días

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          80.000.000  $          80.000.000 NO NA Luz Amanda Granados

93141506; 

80111500

263. Contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión para la realización de los programas de Bienestar dirigidos a los 

servidores de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP y para su grupo 

familiar.   

Febrero Marzo 8 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        628.500.000  $        628.500.000 NO NA Francy Palomino

80101504; 

80101505; 

93151515

264. Apoyar y acompañar a la JEP en la elaboración e implementación del 

marco metodológico para la socialización, formulación de la versión final, 

presentación y adopción del Plan Estratégico Cuatrienal, asi como apoyar y 

acompañar a la JEP en la realización de un documento de analisis técnico 

prospectivo de la JEP.

Marzo Marzo 7 Meses
CONCURSO DE 

MÉRITOS

Presupuesto de 

entidad nacional
 $        500.000.000  $        500.000.000 NO NA Adela Parra

80121704

265. Prestación de servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la 

Subdirección de Contratación para la atención de los tramites y procesos de 

contratación a cargo de la dependencia.

Enero Enero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          68.132.190  $          68.132.190 NO NA Wilmar González

80101500
266. Apoyo en la construcción de los procesos y procedimiento de la JEP, 

migrarlos al SGC y formular los indicadores y riesgos por proceso 
Febrero Febrero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          77.670.700  $          77.670.700 NO NA Luz Amanda Granados

80101500
267. Construir los procesos y procedimiento de la JEP, migrarlos al SGC y 

formular los indicadores y riesgos por proceso 
Febrero Febrero 10 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          77.670.700  $          77.670.700 NO NA Luz Amanda Granados
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80101700

268. Apoyo profesional a la Dirección de Asuntos Jurídicos en el 

levantamiento y consolidación de los procedimientos y formatos asociados, 

en el marco de la nueva normatividad interna originada en la Ley 

Estatutaria de la JEP

Febrero Febrero 3 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $          20.439.657  $          20.439.657 NO NA Wilmar González

80111600;81

111800;8111

2200

269. Prestación de los servicios de Gestión Documental (Orfeo) Marzo Marzo 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
 $     1.646.000.000  $     1.646.000.000 NO NA Ana Margoth Guerrero 

85122200

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

Enero Febrero 8 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$40.000.000 $40.000.000 NO NA Francy Palomino

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.

Febrero Febrero 9 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 

entidad nacional
$14.500.000 $14.500.000 NO NA Francy Palomino

42251805; 55121704 ; 51000000 ;12000000; 55101500
272. Adquisición de elementos que garanticen el adecuado desarrollo del 

sistema integrado de salud y seguridad en el trabajo.
Febrero Marzo 9 Meses MÍNIMA CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$14.400.000 $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 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$88.000.000 $88.000.000 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 11 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$88.000.000 $88.000.000 NO NA Juan David Olarte

80161500

275. Prestación de servicios Profesionales para apoyar para apoyar la 

revisión, trámite y registro de las cuentas por pagar de la entidad, en 

especial con la revisión de la normatividad asociada con la seguridad social 

de contratos de prestación de servicios profesionales

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$99.000.000 $99.000.000 NO NA Juan David Olarte

43233201;43233200276. Adquisición Token SIIF Octubre Noviembre 1 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 

entidad nacional
$3.000.000 $3.000.000 NO NA Juan David Olarte

81121503
277. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión documental de la 

secretaria judicial orientados a superar el representación documental.
Febrero Febrero 6 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$20.439.648 $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

81121503
278. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión documental de la 

secretaria judicial orientados a superar el representación documental.
Febrero Febrero 6 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$20.439.648 $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh

81121503
279. Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión documental de la 

secretaria judicial orientados a superar el representación documental.
Febrero Febrero 6 Meses

CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$20.439.648 $20.439.648 NO NA Carlos Iván Castro Sabbagh
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80100000 280. Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnicamente a partir de la aplicación de estándares archivísticos nacionales e internacionales en la planeación, implementación y seguimiento al sistema y procesos de gestión documental al interior de la jep, así como en la consolidación de la memoria judicial en el marco del sivjrnrFebrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$85.437.770 $85.437.770 NO NA Ana Margoth Guerrero

80100000 281. Prestar sus servicios profesionales para apoyar técnica y administrativamente el equipo de seguimiento a la supervisión de los procesos de consultoría de gestión documental y demás servicios conexos contratados por la jep para el departamento de gestión documental, y brindar acompañamiento en la consolidación de la memoria judicial en el marco del sivjrnr, de acuerdo con la normatividad nacional y estándares internacionales vigentes en materia de procesos documentales.Febrero Febrero 10 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
47.965.049 47.965.049 NO NA Ana Margoth Guerrero

95141706; 78131602282. Almacenamiento y custodia de los archivos y procesos judiciales de la jurisdicción especial para la pazFebrero Febrero 8 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$240.000.000 $240.000.000 NO NA Ana Margoth Guerrero

73171601 283. Adquisición e instalación de equipos de medición ambiental y saneamiento para los espacios definidos para almacenamiento y custodia de archivos de la jurisdiccion especial para la pazFebrero Febrero 3 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$200.000.000 $200.000.000 NO NA Ana Margoth Guerrero

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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$99.000.000 $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 

Presupuesto de 

entidad nacional
$94.500.000 $94.500.000 NO NA Gabriel Amado

90121600

286. Prestación de servicios profesionales para el apoyo en el tramite de 

comisiones de servicio (tiquetes aéreo y elaboración de  actos 

administrativos para reconocimiento de viáticos) para  los contratistas de 

prestación de servicios que se hayan definido y el seguimiento a las 

legalización d elos mismos mediante el informe de comisión

Febrero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$57.750.000 $57.750.000 NO NA Gabriel Amado

84000000 288. Adquisicion de seguros y polizas Octubre Noviembre 12 Meses
LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
$840.000.000 $840.000.000 NO NA Gabriel Amado

31162800;27

111500;2711

1600;271117

00;27111800

290. Suministro a monto agotable de insumos y elementos de ferretería 

para la JEP
Febrero Febrero 6 Meses MÍNIMA CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$35.000.000 $35.000.000 NO NA Gabriel Amado

56101700;56

101500;5610

1900;561117

00;56112100;

56112200

291. Suministrar e instalar mobiliario de oficina para la JEP Marzo Marzo 3 Meses MÍNIMA CUANTÍA
Presupuesto de 

entidad nacional
$35.000.000 $35.000.000 NO NA Gabriel Amado

14111800;44

121905;4412

1600;441215

00;44121700;

44121800;44

121900;4412

2000;441221

00

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. 

Febrero Febrero 3 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$160.000.000 $160.000.000 NO NA Gabriel Amado

78111808 171. Alquiler de vehículos de transporte a todo costo para la JEP. Febrero Febrero 10 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$142.000.000 $142.000.000 NO NA Gabriel Amado
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

FECHA: 30 de enero 2019

72151603 295. Sistema de sonido Febrero Febrero 1 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

MENOR CUANTÍA

Presupuesto de 

entidad nacional
$60.000.000 $60.000.000 NO NA Gabriel Amado

81121503

296. Prestación de Servicios Profesionales al Departamento de Conceptos y 

Representación Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos en áreas del 

Derecho Público.

Enero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA

Carlos Iván Castro 

Sabbagh

81121503

297. Prestación de Servicios Profesionales al Departamento de Conceptos y 

Representación Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos en áreas del 

Derecho Público.

Enero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$74.945.409 $74.945.409 NO NA

Carlos Iván Castro 

Sabbagh

81121503

298. Prestación de Servicios Profesionales para apoyar la gestión del 

Departamento de Conceptos y Representación Jurídica de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos en los asuntos a su cargo.

Enero Febrero 11 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$43.468.337 $43.468.337 NO NA

Carlos Iván Castro 

Sabbagh

76111500;90

101700

292. Prestar el servicio integral de aseo y cafetería incluido suministro de 

insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para las instalaciones 

de la Jurisdicción Especial para la Paz ubicada en la ciudad de Bogotá D.C

Junio Agosto 12 Meses

SELECCIÓN 

ABREVIADA 

ACUERDO MARCO

Presupuesto de 

entidad nacional
$570.015.447 $213.755.792 SI Sin solicitar 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.
Agosto Octubre 12 Meses

LICITACIÓN 

PÚBLICA

Presupuesto de 

entidad nacional
$1.400.000.000 $300.000.000 SI Sin solicitar 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.

Septiembre Octubre 12 Meses
CONTRATACIÓN 

DIRECTA 

Presupuesto de 

entidad nacional
$18.650.755.200 $3.263.882.160 SI Sin solicitar Gabriel Amado


