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80161500 1

1.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el trámite de 
comunicaciones y correspondencia, así como en la gestión administrativa 
como insumo para las actuaciones y decisiones judiciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             249,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.052.994                   37.052.994  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co  

80161500 2

2.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el trámite de 
comunicaciones y correspondencia, así como en la gestión administrativa 
como insumo para las actuaciones y decisiones judiciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             249,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.052.994                   37.052.994  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80161500 3

3.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el trámite de 
comunicaciones y correspondencia, así como en la gestión administrativa 
como insumo para las actuaciones y decisiones judiciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             249,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.052.994                   37.052.994  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80101505 4

4.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             249,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        53.263.700                   53.263.700  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80101505 5

5.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80101505 6

6.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80101505 7

7.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80101505 8

8.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 
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80101505 9

9.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en el análisis de 
información y la elaboración de documentos de análisis en el marco de las 
líneas de investigación priorizadas por solicitud de las Salas y Secciones 
en el marco de la elaboración del Universo Provisional de Hechos. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80121503 10

10.Prestar servicios profesionales para apoyar al GRAI en la orientación y 
definición metodológica a las distintas líneas de investigación priorizadas, 
así como en la elaboración y analisis del Universo Provisional de Hechos 
con enfoque de macrocriminalidad, orientado a la imputación penal y 
penal internacional. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Grupo de Análisis 
de la Información- 
GRAI 

 Marcela Abadía 
Cubillos 

 
marcela.abadia@je
p.gov.co 

80111500 11

11.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de gestión 
del conocimiento por medio de la planeación, verificación, desarrollo, 
seguimiento y apropiación de los procesos de capacitación del capital 
humano de la JEP así como la sistematización de experiencias 
institucionales. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500 12

12.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento en la implementación del modelo de gestión del 
conocimiento en particular en lo referente a la planeación, diseño, 
seguimiento y gestión de los procesos de formación virtual. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500 13

13.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento en la implementación del modelo de gestión del 
conocimiento de la JEP por medio del desarrollo y gestión de herramientas 
para fortalecer la cultura organizacional, la interrelación y comunicación 
entre las dependencias y la apropiación de conocimientos de la entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500 14

14.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del modelo de gestión 
del conocimiento por medio de la planeación, verificación, desarrollo, 
seguimiento y apropiación de las actividades tendientes a fortalecer  el 
intercambio de saberes y la comprensión social del quehacer de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500 15

15.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de fortalecimiento institucional en la implementación del 
sistema de gestión de calidad de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 
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80111500 16

16.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Fortalecimiento Institucional en la implementación del Modelo de Gestión 
de Conocimiento por medio de la sistematización de experiencias 
institucionales así como el acompañamiento y generación de contenidos 
para las acciones pedagógicas de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      103.299.312                 103.299.312  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

86101700;86111500 17
17.Anuar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para  el desarrollo 
de procesos de formación virtual. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Marzo  Marzo               10,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      164.800.000                 164.800.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500;86101700 18

18.Aunar esfuerzos técnicos, académicos y financieros para la realización 
de procesos de formación tendientes al fortalecimiento de las 
competencias de los servidores de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Abril  Abril                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      682.746.514                 682.746.514  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500;86101700 19

19.Aunar esfuerzos para diagnosticar las necesidades del talento humano 
de la JEP en cuanto a practicas de autocuidado, manejo de estrés, 
construcción de acuerdos y liderazgo, proponer e implementar 
mecanismos tendientes a fortalecerlas. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Abril  Abril                 6,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      115.566.824                 115.566.824  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

80111500;86101700 20
20.Aunar esfuerzos para desarrollar actividades tendientes a fortalecer el 
intercambio de saberes y la comprensión del quehacer de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Abril  Abril                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      436.537.928                 436.537.928  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Fortalecimiento 
Institucional 

 Luz Amanda 
Granados Urrea 

 
luz.granados@jep.
gov.co 

93151507 21
21.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar jurídicamente 
a la subdirección de contratación en los diferentes trámites que le sean 
asignados. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        44.968.879                   44.968.879  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

93151507 22

22.Prestar servicios profesionales para acompañar a la subdirección de 
contratación de la JEP,  en la preparación de informes, reportes y demás 
requerimientos relacionados con la gestión contractual de la 
Entidad.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        44.968.879                   44.968.879  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 
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93151507 23

23.Prestar servicios profesionales a la Dirección de Asuntos Jurídicos en el 
desarrollo de las actividades de seguimiento y organización relacionadas 
con la gestión estratégica de planeación de la dependencia para el 
fortalecimiento institucional de la Jurisdicción especial para la 
paz.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        44.800.436                   44.800.436  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

80121704 24

24.Prestar  servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica de la 
subdirección de contratación en los diferentes procesos y trámites que le 
sean asignados .(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.719                   71.200.719  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

80121704 25

25.Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión jurídica de la 
subdirección de contratación en los diferentes procesos y trámites que le 
sean asignados .(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.719                   71.200.719  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

80121704 26

26.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión 
jurídica de la subdirección de contratación en los diferentes procesos, 
trámites y gestiones que le sean asignados .(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        78.695.521                   78.695.521  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

83121703 27

27.Prestación de servicios a través de una plataforma tecnológica para la 
realización de subastas electrónicas, dentro de los procesos de 
contratación que se adelanten para el desarrollo de la misionalidad de la 
entidad y la correcta actividad judicial. Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV)

 Enero  Enero 315,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        30.000.000                   30.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

93151507 28

28.Prestar servicios de apoyo y acompañamiento a la subdirección de 
contratación en la organización, digitalización, archivo y seguimiento de 
los documentos  físicos y electrónicos a cargo de la dependencia en 
articulación con el departamento de gestión documental.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        22.315.995                   22.315.995  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 

93151507 29

29.Prestar servicios de apoyo y acompañamiento a la subdirección de 
contratación en la organización, digitalización, archivo y seguimiento de 
los documentos  físicos y electrónicos a cargo de la dependencia en 
articulación con el departamento de gestión documental.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero 267,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        22.315.995                   22.315.995  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Contratación 

 Gonzalo Ávila 
Púlido 

 
gonzalo.avila@jep.
gov.co 
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80161500 30

30.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría, el liderazgo del ciclo de Auditoría Interna de Gestión y el 
Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la 
normatividad legal vigente. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        87.088.620                   87.088.620  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80161500 31

31.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del plan anual de 
auditoria en el marco del Sistema del Control Interno Contable, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80161500 32

32.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría en el marco de los roles Enfoque hacia la Prevención, 
Administración de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con 
Entes Externos de Control, atendiendo los lineamientos de la Subdirección 
de Control Interno. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80161500 33

33.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría en el marco de los roles Enfoque hacia la Prevención, 
Administración de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con 
Entes Externos de Control, atendiendo los lineamientos de la Subdirección 
de Control Interno. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80161500 34

34.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría en el marco de los roles Enfoque hacia la Prevención, 
Administración de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con 
Entes Externos de Control, atendiendo los lineamientos de la Subdirección 
de Control Interno. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80161500 35

35.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Control Interno en la ejecución del Plan Anual de 
Auditoría en el marco de los roles Enfoque hacia la Prevención, 
Administración de Riesgos, Evaluación y Seguimiento y Relación con 
Entes Externos de Control, atendiendo los lineamientos de la Subdirección 
de Control Interno. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Control Interno 

 María del Pilar 
Yepes Moncada 

 
maria.yepes@jep.g
ov.co 

80101500 36

36.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección Financiera de la Jurisdicción Especial para la Paz en la 
recepción, revisión y liquidación de impuestos de solicitudes de pago, 
registro de transacciones contables en el SIIF Nación, y elaboración y 
análisis de los Estados Financieros. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             357,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                       95.200.976                   95.200.976  No  NA  Bogotá 
 Subdirección 
Financiera 

 Juan David Olarte 
Torres 

 
juan.olarte@jep.go
v.co 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80101500 37

37.Prestar servicios profesionales para la recepción, revisión y liquidación 
de viáticos, gastos de viaje y gastos de desplazamiento, y registro de 
transacciones en el SIIF Nación para la implementación del punto 5 del 
Acuerdo final. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Subdirección 
Financiera 

 Juan David Olarte 
Torres 

 
juan.olarte@jep.go
v.co 

80101500 38

38.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección Financiera 
de la JEP en los estudios del sector y del mercado, evaluaciones financieras 
y economicas de los procesos de contratación de la JEP y su adecuada 
documentación. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Subdirección 
Financiera 

 Juan David Olarte 
Torres 

 
juan.olarte@jep.go
v.co 

80161500 39

39.Prestar servicios profesionales de apoyo y acompañamiento en el 
manejo, ejecución y seguimiento de las operaciones que se encuentran a 
cargo del área de tesorería de la Subdirección Financiera de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             357,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                       95.200.976                   95.200.976  No  NA  Bogotá 
 Subdirección 
Financiera 

 Juan David Olarte 
Torres 

 
juan.olarte@jep.go
v.co 

93151507 40

40.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento al 
departamento de Conceptos  y Representación Jurídica en la contestación 
y seguimiento a acciones constitucionales, y peticiones de contenido 
jurídico, y demás asuntos propios de su competencia y en el marco de la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero 8,0                 Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 41

41.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento al 
departamento de Conceptos  y Representación Jurídica en la contestación 
y seguimiento a acciones constitucionales, y peticiones de contenido 
jurídico, y demás asuntos propios de su competencia y en el marco de la 
Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero 8,0                 Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 42

42.Prestar servicios profesionales como abogado para desarrollar 
actividades de asesoría y apoyo jurídico en la gestión del departamento de 
conceptos y representación jurídica, y en los procesos judiciales en los que 
tenga representación judicial la Jurisdicción Especial para la Paz. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero 8,0                 Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        77.474.480                   77.474.480  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 43

43.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 
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93151507 44

44.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 45

45.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 46

46.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 47

47.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 48

48.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 49

49.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

93151507 50

50.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 
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93151507 51

51.Prestar servicios profesionales para apoyar en los procesos de 
mejoramiento de la gestión judicial de las Salas de Justicia y Secciones del 
Tribunal para la Paz. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero 345,0             Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.351.269                   40.351.269  No  NA  Bogotá 

 Departamento de 
Conceptos y 
Representación 
Jurídica 

 Carlos Castro 
Sabbagh 

 
carlos.castrosabba
gh@jep.gov.co 

81111500 52

52.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de Tecnologías de la Información, en el soporte al Sistema de Gestión 
Judicial LEGALi en cuanto a integraciones,  apoyo a la implementación de 
ajustes a las soluciones  El informe, Tanuriwa y apoyo a las iniciativas 
emprendidadas con herramientas de Analitica como Inventario de 
Beneficios otorgados a Comparecientes. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 53

53.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en el soporte a usuarios de los Sistema de Gestión Documental 
CONTi, implementación del bus de integración, implementación de la 
estrategia de gobierno digital y procesos y procedimientos. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 54

54.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de TI, con el soporte y mantenimiento del sistema de contratación, 
actualizaciones y acompañamiento a los usuarios del sistema de 
Inventario de Beneficios otorgados a Comparecientes, soporte de la 
herramienta de Analítica, acompañamiento en la integración de LEGALi 
con Migración Colombia y soporte a Yachay. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 55

55.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I,  en la, elaboración de informes técnicos de seguimiento, 
acompañamiento  y soporte a usuarios  de Salas, Tribunal, UIA, GRAI y 
Secretaria Judicial sobre el funcionamiento del Sistema LEGALi. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 56

56.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I,  en la, elaboración de informes técnicos de seguimiento, 
acompañamiento  y soporte a usuarios  de Salas, Tribunal, UIA, GRAI y 
Secretaria Judicial sobre el funcionamiento del Sistema LEGALi. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 57

57.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en la gestión, monitoreo  y control del uso y apropiación de los 
Sistema de Gestión Judicial LEGALIi, herramientas de Analítica, CRM y 
Gestión de Medios. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 
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81111500 58

58.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en el monitoreo del correcto funcionamiento  del Sistema de 
Gestión Documental CONTi. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 59

59.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en la supervisión del Sistema de Gestión Documental  CONTi 
relacionada con nuevos desarrollos y monitoreo del funcionamiento del 
Sistema  de Medidas de Protección y del Sistema de Planeación y Gestión 
Institucional. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 60

60.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en la gestión y control del uso y apropiación de los Sistema de 
Gestión Documental CONTi y en todos los requerimientos que lleguen de 
auditorías internas y externas. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 61

61.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de T.I, en el diseño de diagramas de secuencias de los diferentes procesos 
que tendrán efecto directo en el modelo de interoperabilidad entre las 
herramientas contratadas, PMO de apoyo y control, para normalizar la 
gestión de proyectos, revisión y verificación de la implementación del bus 
de interoperabilidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        96.537.448                   96.537.448  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 62

62.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Dirección de Tecnologías de la Información en el  soporte a  usuarios del 
sistema de Atención a Víctimas, Registro Comparecientes, Registro 
Victimas implementadas sobre la herramienta  CRM, administracion 
tecnica del CRM, soporte de las diferentes versiones del sistema “el 
Informe”  que apoya  los diferentes macro casos.  (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 63

63.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de T.I, en la 
revisión y actualización de la documentación, indicadores y apoyo a la 
supervisión de los proyectos asociados  al Sistema de Seguridad 
Informática y demás sistemas de información a cargo de la Dirección. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 64

64.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de TI, en los aspectos técnicos y administrativos de las actividades de 
supervisión y operación  asociados con el servicio de Mesa de Ayuda de 
Servicios de TI MATi y configuración de la herramienta ITSM. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 
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81111500 65

65.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de TI, en los aspectos técnicos y administrativos de las actividades de 
supervisión y operación  asociados con el servicio de Impresión y el 
Servicio de Gobierno y Administración de Identidades (IGA). (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 66

66.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de TI, en los aspectos técnicos de las actividades de supervisión y 
operación de los servicios de hosting, redes locales y contact center 
adquiridos por la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 67

67.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la Dirección 
de TI, en los aspectos técnicos de las actividades de supervisión y 
operación de los servicios de conectividad, comunicaciones unificadas y 
seguridad informática adquiridos por la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

81111500 68

68.Prestar servicios profesionales para apoyar la administración de bases 
de datos implementadas en el marco de la instalación y puesta en 
producción de los sistemas de información misionales y de apoyo 
liderados  por la Dirección de TI de la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

 80101600;81111800 69

69.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y acompañar 
los proyectos estratégicos que adelante la Secretaria Ejecutiva, a través de 
la Dirección de TI , a fin de hacer un seguimiento a su gestión y su 
desempeño, con el objeto de implementar mejoras, apropiación y 
evaluación del uso de sistemas en la JEP,  así como en el acompañamiento 
y relacionamiento de la JEP con el Patrimonio Autónomo - Fondo 
Colombia en Paz (PA-FCP) respecto de los contratos en ejecución para la 
subcuenta JEP.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      186.796.680                 186.796.680  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43231513;81111503;81112501 70
70.Servicio de soporte y mantenimiento y nuevas funcionalidades del 
sistemas de gestión judicial LEGALI. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversion / 
Funcionami
ento 

                  2.741.000.000              2.741.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43231513;81112501 71
71.Contratar los servicios de Soporte Técnico, Mantenimiento y 
Actualización del Sistema de Gestión Documental CONTi. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Abril  Abril                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                     150.876.311                 150.876.311  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43231513;81112501 72
72.Contratar los servicios de soporte y mantenimiento del Sistema de 
Planeación y Gestión Institucional. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                       39.800.000                   39.800.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 
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43231513;81112501 73

73.Renovacion y ampliacion del licenciamiento de las herramientas de 
analitica y soporte acompañamiento especializado en el uso de la 
herramienta. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      800.000.000                 800.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43231513;81112501 74

74.Prestar el servicio técnico y funcional para el soporte extendido de los 
módulos del sistema de información y gestión del empleo público (SIGEP) 
instalados en la Jurisdicción Especial para la Paz. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                345  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      202.164.300                 202.164.300  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43231513;81112501 75
75.Adquirir la renovación de la suscripción a Bases de Datos Jurídicas. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      150.000.000                 150.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 76
76.Suministro de licenciamiento de office 365 enterprise E3 y project 
online professional para cubrir las necesidades de la JEP.

 Mayo  Mayo                 3,0  Mes (s) 
 Seléccion abreviada - 
acuerdo marco 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                   1.942.889.200              1.942.889.200  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 77
77.Adquirir la renovación de las Licencias ABBYY. (Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV)

 Octubre  Octubre                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        13.500.000                   13.500.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 78
78.Adquirir la renovación de las licencias Nitro.(Invitación Pública inferior 
a 45 SMMLV)

 Octubre  Octubre                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        27.000.000                   27.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 79 79.Adquirir la renovación de las licencias ArcGis  Octubre  Octubre                 3,0  Mes (s) 
 Seléccion abreviada - 
acuerdo marco 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      187.500.000                 187.500.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 80
80.Adquirir la renovación de las licencias Adobe Audition. (Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV)

 Octubre  Octubre                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        10.000.000                   10.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 81
81.Adquirir licencias de Adobe Audition y la renovación de las licencias 
de Adobe Creative Cloud (Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        24.000.000                   24.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232100 82
82.Adquirir las licencias de Dragon. (Invitación Pública inferior a 45 
SMMLV)

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        12.000.000                   12.000.000  No  NA  Bogotá  Dirección TI  Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

80161504 83

83.Prestación de servicios profesionales como psicólogo para apoyar y 
acompañar a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la prevención del 
daño antijuridico con enfoque psicosocial en la JEP.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 84

84.Prestación de servicios profesionales como abogado para apoyar y 
acompañar a la Dirección de Asuntos Jurídicos para la prevención del 
daño antijuridico en la JEP.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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80161501 85
85.Prestar servicios técnicos para apoyar los procesos administrativos de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria Ejecutiva de la 
JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.105.541                   28.105.541  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 86

86.Prestación de servicios profesionales para acompañar y apoyar la 
implementación y ajuste de documentos técnicos en atención a la misión 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, así como el apoyo y 
acompañamiento a sus procesos de seguimiento, evaluación y ejercicio de 
rendición de cuentas internos y externos.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

83121703 87
87.Contratación de la actualización del Sistema de Información Jurídica de 
la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero               11,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        30.000.000                   30.000.000  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 88

88.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
Secretaría Ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales y peticiones de contenido jurídico y demás asuntos 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 89

89.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
Secretaría Ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales y peticiones de contenido jurídico y demás asuntos 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 90

90.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
Secretaría Ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales y peticiones de contenido jurídico y demás asuntos 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 91

91.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
Secretaría Ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales y peticiones de contenido jurídico y demás asuntos 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas). 

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

Página 12 de PAA2021 - copia.xlsx



Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93151507 92

92.Prestar servicios profesionales en el apoyo y acompañamiento a la 
Secretaría Ejecutiva en la contestación y seguimiento a acciones 
constitucionales y peticiones de contenido jurídico y demás asuntos 
relacionados con la Secretaría Ejecutiva propios de su competencia y en el 
marco de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 93

93.Prestar servicios profesionales para realizar seguimiento en el Congreso 
de la República a los proyectos de ley, actos legislativos y en general a los 
debates de competencia de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        47.158.376                   47.158.376  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 94

94.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la dirección 
de asuntos jurídicos en el seguimiento a los proyectos de ley, actos 
legislativos y a los debates que se adelanten en el congreso de la republica 
de competencia de la JEP y del SIVJNR. (Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 95

95.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias rendidas 
en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 96

96.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias rendidas 
en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 97

97.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias rendidas 
en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 98

98.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias rendidas 
en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 99

99.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias rendidas 
en el marco de los casos priorizados por la Sala de Reconocimiento de 
Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y 
Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161504 100

100.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 101

101.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 102

102.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 103

103.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 104

104.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 105

105.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 106

106.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 107

107.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 108

108.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.210.882                   36.210.882  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161504 109

109.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Febrero  Febrero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        33.158.223                   33.158.223  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161504 110

110.Apoyar y acompañar la transcripción de versiones voluntarias 
rendidas en el marco de los casos priorizados por la Sala de 
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de 
los Hechos y Conductas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Febrero  Febrero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        33.158.223                   33.158.223  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 111
111.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 112
112.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 113
113.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 114
114.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 115
115.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 116
116.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 117
117.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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de 

solicitud 
de 
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del contrato
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Correo 
Electrónico del 

contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93151507 118
118.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 119
119.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 120
120.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 121
121.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 122
122.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 123
123.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 124
124.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 125
125.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 126
126.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 
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de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
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del contrato
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Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93151507 127
127.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 128
128.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en los 
procesos de mejoramiento de la gestión judicial de la Secretaria General 
Judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.234.306                   40.234.306  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 129

129.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 130

130.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 131

131.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 132

132.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 133

133.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 134

134.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 135

135.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 
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93151507 136

136.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 137

137.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar las Salas de 
Justicia y sus respectivas presidencias en los procesos de mejoramiento de 
la gestión judicial. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.421.626                   56.421.626  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 138

138.Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de apoyo y 
acompañamiento a la gestión de la Dirección de Asuntos Jurídicos y en la 
atención de ordenes judiciales de competencia de la dependencia. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

93151507 139

139.Prestar sus servicios profesionales especializados, para acompañar y 
apoyar en la elaboración, revisión y control de documentos que se 
adelanten al interior de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, así como apoyar 
la implementación de lineamientos para resolver asuntos de carácter 
jurídico de la Secretaría Ejecutiva.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      115.650.312                 115.650.312  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

80161500; 93151500 140

140.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la implementación de los mecanismos de seguimiento al 
POA en lo referente a la Sala de Reconocimiento de Verdad, 
Responsabilidad, y Determinación de los Hechos y Conductas y el Plan de 
fortalecimiento de la misma, teniendo en cuenta las movilidades definidas 
por el Órgano de Gobierno como parte de la gestión estratégica del talento 
humano. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             228,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        33.684.540                   33.684.540  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 

93151500;93151600 141

141.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en el proceso de direccionamiento estratégico y su 
seguimiento, con énfasis en planeación institucional, programación 
presupuestal y tablero de control. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        82.442.949                   82.442.949  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 

93151600 142
142.Prestar servicios técnicos para apoyar a la Subdirección de Planeación 
en el seguimiento de la planeación institucional y la gestión de inversión. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        20.210.720                   20.210.720  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 

93151500 143

143.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la actualización y ajuste para continuar con la 
implementación del Plan Estadístico Institucional. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.874.208                   51.874.208  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 
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93151500 144

144.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en la actualización, desarrollo e implementación del Modelo 
de gestión de la entidad y en la construcción de instrumentos de 
planeación y gestión asociados. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.719                   71.200.719  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 

80161500;80101600;93151515;9
3151507

145

145.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Planeación en el desarrollo de un banco de proyectos que se articule con el 
Modelo de gestión de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Planeación 

 Adela del Pilar 
Parra González 

 
adela.parra@jep.g
ov.co 

80161504 146

146.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 147

147.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 148

148.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas) 

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 149

149.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 150

150.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        62.456.774                   62.456.774  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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80161504 151

151.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas) 

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 152

152.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 153

153.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 154

154.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 155

155.Prestación de servicios profesionales , para apoyar y acompañar al 
grupo de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, 
en el análisis y definición de los niveles de riesgo individual y colectivo de 
las solicitudes de las medidas de protección. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 156

156.Servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al grupo de 
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para la 
implementación y seguimiento periódico de las medidas de protección  
decididas por el cómite de evaluación de riesgo y definición de medidas  
de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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80161504 157

157.Servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al grupo de 
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para la 
implementación y seguimiento periódico de las medidas de protección  
decididas por el cómite de evaluación de riesgo y definición de medidas  
de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        38.175.812                   38.175.812  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 158

158.Servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al grupo de 
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para la 
implementación y seguimiento periódico de las medidas de protección  
decididas por el cómite de evaluación de riesgo y definición de medidas  
de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        38.175.812                   38.175.812  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161504 159

159.Servicios profesionales de apoyo y acompañamiento al grupo de 
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA, para la 
implementación y seguimiento periódico de las medidas de protección  
decididas por el cómite de evaluación de riesgo y definición de medidas  
de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93151507 160

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

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        38.175.812                   38.175.812  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93151507 161

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

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93151507 162

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

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        38.175.812                   38.175.812  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción
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proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

 Duración 
estimada 

del contrato 
(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93151507 163

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

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80161500;93151507 164

164.Prestación de servicios profesionales, de apoyo y acompañamiento, al 
Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás intervinientes de la 
UIA, en la supervisión de las gestiones administrativas, financieras y 
contractuales, requeridas para el análisis, implementación y ejecución de 
las medidas de protección individuales y colectivas decididas en la UIA. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93151507 165

165.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la 
Unidad de Investigación y Acusación en el seguimiento y desarrollo de la 
Secretaría Técnica del Comité de Evaluación de Riesgo y Definición de 
Medidas. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80121704 166

166.Servicios profesionales para  apoyar y acompañar al grupo de 
protección a víctimas, testigos y demás intervinientes de la UIA en la 
respuesta a derechos de petición, recursos, tutelas y demás requerimientos 
de naturleza jurídica o judicial. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 167

167.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social, a través de la 
generación de contenidos que faciliten la socialización y posicionamiento 
del componente de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes 
a nivel nacional a fin de facilitar el estudio y analisis de riesgo de las 
personas y grupos de protección. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 168

168.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
generación de contenidos que faciliten la socialización y posicionamiento 
del componente de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes 
en territorio a fin de facilitar el estudio y analisis de riesgo de las personas 
y grupos de protección. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 169

169.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
generación de contenidos que faciliten la socialización del componente de 
prevención del Sistema de Protección de la UIA, a fin de facilitar el estudio 
y analisis de riesgo de las personas y grupos de protección. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción
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(mes)
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estimada 
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estimada 
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Estado 
de 
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de 
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del contrato
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contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

86101701 170

170.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la UIA en 
la implementación de la estrategia de participación social a través de la 
generación de contenidos que faciliten la socialización del componente de 
prevención del Sistema de Protección de la UIA, a fin de facilitar el estudio 
y analisis de riesgo de las personas y grupos de protección. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 171

171.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.842.371                   26.842.371  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 172

172.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.842.371                   26.842.371  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 173

173.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.842.371                   26.842.371  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 174

174.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.842.371                   26.842.371  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 175

175.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.842.371                   26.842.371  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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estimada 
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Duración 
estimada 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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 Valor estimado en 
la vigencia actual 
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vigencias 
futuras?
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de 
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de 
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del contrato
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contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

81141801 176

176.Prestación de servicios profesionales, para gestionar y analizar 
información que permita  la actualización del Sistema de Monitoreo de 
Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en 
Colombia de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 177

177. Prestación de servicios profesionales especializados para analizar 
contextos, situaciones o patrones de riesgo que limiten la participación de 
titulares de derechos y garantías en los procesos que desarrolla la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81141801 178

178.Prestación de servicios para apoyar las actividades de recolección, 
procesamiento y sistematización de la información requerida para el 
mantenimiento del Sistema de Monitoreo de Riesgos y Prevención de 
Afectación a los Derechos Humanos en Colombia de la UIA de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        23.859.883                   23.859.883  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93151507 179

179.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión 
del grupo de apoyo legal y administrativo de la unidad de investigación y 
acusación en las labores administrativas y apoyo a la supervisión del 
convenio de cooperación  que permiten el posicionamiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz a través de los grupos territoriales. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80121704 180

180.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar al grupo 
de apoyo legal y administrativo en las actividades logísticas, juridicas y 
administrativas para facilitar la capacidad investigativa de la UIA. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        38.175.812                   38.175.812  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

80121704 181

181.Prestar los servicios profesionales juridicos para el apoyo y 
acompañamiento del grupo  de apoyo legal y administrativo en las 
gestiones precontractuales, contractuales y poscontractuales para facilitar 
la capacidad investigativa de la UIA. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        68.000.697                   68.000.697  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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86101701 182

182.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión del 
grupo de relacionamiento y comunicaciones de la UIA en la generación de 
contenidos concernientes a las jornadas con víctimas por hechos 
competencia de la Jurisdicción a fin de facilitar la capacidad investigativa 
de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 183

183.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión del 
grupo de relacionamiento y comunicaciones como camarógrafo y editor 
de contenidos audiovisuales con relacion a la capacidad investigativa y 
demas funciones a cargo de la UIA. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 184

184.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión 
del grupo de relacionamiento y comunicaciones como diseñador gráfico, 
con relacion a la capacidad investigativa y demas funciones a cargo de la 
UIA. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 185

185.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión del 
grupo de relacionamiento y comunicaciones en la formación y desarrollo 
de competencias comunicativas de los servidores de la UIA para un 
adecuado relacionamiento con las víctimas, organizaciones y grupos de 
interés, con relacion a la capacidad investigativa a cargo de la UIA. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 186

186.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la gestión del 
grupo de relacionamiento y comunicaciones,  en la divulgación del 
protocolo de comunicaciones con las víctimas y servidores de la UIA, con 
relacion a la capacidad investigativa a cargo de la UIA. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81112002 187

187.Prestar servicios profesionales para el apoyo al Grupo de Análisis, 
Contexto y Estadística en las tareas de gestión de información, diseño e 
implementación de modelos de datos, así como el análisis y visualización 
en entornos geográficos, a fin de la capacidad investigativa a cargo de la 
UIA (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        87.088.620                   87.088.620  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

81112002 188

188.Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente al Grupo de 
Análisis, Contexto y Estadística, de acuerdo a los lineamientos impartidos 
desde el alistamiento para la consolidación de la información a fin de 
construir el contexto nacional del conflicto armado y la identificación de 
los fenomenos delincuenciales ocurridos durante y con ocasión del mismo, 
a fin de facilitar la capacidad investigativa de la UIA. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81112002 189

189.Prestar servicios profesionales para apoyar técnicamente al Grupo de 
Análisis, Contexto y Estadística, de acuerdo a los lineamientos impartidos 
desde el alistamiento para la consolidación de la información a fin de 
construir el contexto nacional del conflicto armado y la identificación de 
los fenomenos delincuenciales ocurridos durante y con ocasión del mismo, 
a fin de facilitar la capacidad investigativa de la UIA. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81112002 190

190.Prestar servicios profesionales para apoyar al grupo técnico forense de 
la UIA en las actividades relacionadas con el geoportal de acuerdo con lo 
aprobado en el plan estrategico cuatrienal a fin de facilitar la capacidad 
investigativa de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93141507 191

191.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
grupo de atención y orientación a víctimas de la Unidad de Investigación 
y Acusación en el relacionamiento con las víctimas integrantes de las 
mesas nacionales y organizaciones afines, a fin de facilitar la capacidad 
investigativa de la UIA. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93141507 192

192.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Unidad de Investigación y Acusación en la implementación y aplicación 
del enfoque diferencial para delitos cometidos contra pueblos étnicos 
indigenas a fin de facilitar la capacidad investigativa de la UIA. (Contratos 
o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

93141507 193

193.Prestar los servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Unidad de Investigación y Acusación en el análisis y aplicación del 
enfoque diferencial para delitos cometidos contra las comunidades 
afrodescendientes a fin de facilitar la capacidad investigativa de la UIA. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción

Fecha 
estimada de 
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proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

 Duración 
estimada 

del contrato 
(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

86101701 194

194.Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar al Equipo de 
Investigación  Especial en Violencia Sexual de la UIA, en la 
implementación de la estrategia de participación social, generando 
contenidos que faciliten la apropiación y socialización de herramientas 
diseñadas por el Equipo, a fin de facilitar la capacidad investigativa de la 
UIA atendiendo los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 195

195.Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar al Grupo 
Especializado Técnico Investigativo Judicial de la UIA en la 
implementación de la estrategia de participación social, a través de la 
generación de contenidos  que permitan la apropiación y correcta 
implementación de los documentos que orientan la investigación, a fin de 
facilitar la capacidad investigativa de la UIA atendiendo los enfoques 
diferenciales. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 196

196.Prestar servicios profesionales para acompañar y apoyar a los grupos 
de alistamiento en el en el proceso de participación social de la UIA, a fin 
de facilitar la capacidad investigativa de la UIA atendiendo los enfoques 
diferenciales. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 197

197.Prestación de servicios profesionales para apoyar a los grupos Étnico y 
de Enfoque de Género y Enfoque Diferencial de la UIA en la 
implementación de la estrategia de participación social, a través de la 
edición de contenidos que faciliten la transversalización de los enfoques 
en las actividades de la Unidad, a fin de facilitar la capacidad investigativa 
de la UIA atendiendo los enfoques diferenciales.(Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

86101701 198

198.Prestar servicios profesionales para  apoyar al Grupo de Apoyo 
Técnico Forense y a los Fiscales de la UIA en la implementación de la 
estrategia de participación, diseñando herramientas que faciliten la 
socialización de guías y procedimientos, a fin de facilitar la capacidad 
investigativa de la UIA atendiendo los enfoques diferenciales. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero   Enero             240,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

45121602;41103011;46181502;4
6151715;46151705;46151703;53
121701;23151608;42295427;221
01701;27113104;55121731;4111
3710;27111519;31211505;41122
414;41123402;24111514;241115
03;55121715;31152102;4112270
3;31201522;73101703;41115603;
41113819;46181604;53121502;8
0111603

199
199.Adquisición de elementos necesarios para las actividades 
investigativas propias de la Unidad de Investigación y Acusación de la 
JEP. (Subasta a la baja)

 Junio  Julio             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        88.000.000                   88.000.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 
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(mes)
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de ofertas 
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estimada 

del contrato 
(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)
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Fuente de los 
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vigencias 
futuras?
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de 
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de 
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 futuras
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de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

46181700;46181800;46181500;4
6191600;42172001

200
200.Adquisición de uniformes para el grupo forense de la UIA.  (Subasta a 
la baja)

 Abril  Mayo             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.000.000                   28.000.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Giovanni Álvarez 
Santoyo 

 
giovanni.alvarez@
jep.gov.co 

81112501 201

201.Adquisición de 4 licencias para convertir los documentos con la 
característica OCR, y aceptar realizar búsquedas en: archivos de la swite 
de office, imágenes,  PDFs con o sin OCR y ademàs lectura de datos 
provientes de bases de datos mysql, access, sql server.  (Subasta a la baja)

 Abril  Mayo             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        80.000.000                   80.000.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

46151712 202
202.Adquisición de estación topográfica robótica para el grupo Forense de 
la UIA.  (Subasta a la baja)

 Abril  Mayo             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      230.000.000                 230.000.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

43232600 203
203.Adquisición de escaner(s) de mano para el grupo Forense de la UIA.  
(Subasta a la baja)

 Abril  Mayo             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      225.900.000                 225.900.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

45121504;45121500;45111600 204

204.Adquisición de cámaras profesionales de fotografía y accesorios y 
video cámara para la unidad de investigación y acusación de la 
jurisdicción especial para la paz para el normal desarrollo de sus 
actividades misionales.  (Subasta a la baja)

 Marzo  Abril             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        72.800.000                   72.800.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

14111510 205
205.Adquisición de planoteca y plotter para el grupo forense de la UIA. 
(Invitación Pública inferior a 45 SMMLV)

 Marzo  Abril             120,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        27.000.000                   27.000.000  No  NA  Bogotá 
 Unidad de 
Investigación y 
Acusación 

 Luis Felipe Rivera 
 
luis.rivera@jep.go
v.co 

80161500 206

206.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Atención al Ciudadano en la gestión de los diferentes canales,  registro en 
bases de datos correspondientes y encuestas de satisfacción de los sujetos 
de derecho y ciudadania en general. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80161500 207

207.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Atención al Ciudadano en la gestión de los diferentes canales,  registro en 
bases de datos correspondientes y encuestas de satisfacción de los sujetos 
de derecho y ciudadania en general. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.824.851                   29.824.851  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80161500 208

208.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Atención al Ciudadano en el desarrollo de las actividades relacionadas 
con recepción, tipificación, asignación y reportes estadísticos de las 
PQRSDF dentro de los sistemas de la entidad. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.824.851                   29.824.851  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80161500 209

209.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en la elaboración de actos 
administrativos y respuestas a las PQRSDF, con base en las normas legales 
vigentes y los lineamientos jurídicos implementados. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 
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81131502 210

210.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en el análisis de los datos y uso 
de herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento y control de las 
PQRSDF. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80101600 211

211.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en los procesos administrativos 
y financieros para el cumplimiento de las obligaciones misionales de la 
JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80161500 212

212.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en la elaboración de actos 
administrativos y respuestas a las PQRSDF, con base en las normas legales 
vigentes y los lineamientos jurídicos implementados. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80161500 213

213.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención al Ciudadano en la elaboración y socialización 
de registros documentales relacionados con el Sistema Nacional de 
Servicio al Ciudadano y en la articulación con las entidades del SIVJRNR. 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención al 
Ciudadano 

 Constanza Cañon 
 
constanza.canon@
jep.gov.co 

80101600 214

214.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar en materia jurídica a la secretaría ejecutiva, en el seguimiento 
estratégico-misional de la dependencia, y en los demás asuntos jurídicos 
relacionados con subsecretaría y sus departamentos.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      187.532.100                 187.532.100  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80101600 215

215.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar en el 
seguimiento jurídico de los proyectos, procesos y procedimientos que se 
desarrollen por la Subsecretaria ejecutiva para el cumplimiento de la 
misión de la Entidad, así como en la respuesta y revisión de documentos 
técnicos relacionados con las actuaciones de la JEP sujetos a la aprobación 
de la Subsecretaría.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.415.800                   59.415.800  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 216

216.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al despacho 
de la Subsecretaría Ejecutiva en el seguimiento de asuntos contractuales y 
de ordenación del gasto delegados en la Subsecretaría, así como en la 
documentación y preparación  de documentos, informes y conceptos 
dirigidos a la participación del despacho  en espacios institucionales 
(internos y externos) delegados por la Secretaría Ejecutiva en estas 
materias.  (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161500 217

217.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria Ejecutiva 
en los ejercicios de planeación, articulación, fortalecimiento y seguimiento 
a las actividades misionales y de gestión de la misma y sus 
departamentos, así como al despliegue territorial, en cumplimiento de su 
actividad misional.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 218

218.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria Ejecutiva 
en el seguimiento, registro, análisis de indicadores, elaboración de 
informes técnicos, y sistemas de calidad y apoyo a la supervisión de los 
proyectos a cargo del despacho.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        35.930.176                   35.930.176  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 219

219.Prestación de servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaría 
Ejecutiva en el seguimiento del equipo encargado de la ejecución de los 
proyectos contratados para el cumplimiento de las obligaciones misionales 
de la JEP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 220

220.Prestar servicios a la Subsecretaría Ejecutiva en el apoyo a la 
certificación de trabajos, obras y actividades con contenido reparador – 
restaurador (TOAR), con énfasis en la revisión y análisis de documentos 
técnicos y jurídicos y en la proyección de respuestas a requerimientos de 
otras dependencias de la JEP o de entidades externas. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        24.561.642                   24.561.642  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 221

221.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
construcción y ajuste de documentos técnicos en atención a la misión de la 
Subsecretaría Ejecutiva, así como la elaboración de respuestas técnicas a 
solicitudes de información interna y externa y en los procesos de 
seguimiento, evaluación y ejercicios de rendición de cuentas internos y 
externos.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 222

222.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría Ejecutiva en la orientación estratégica y 
seguimiento del equipo de  certificación de trabajos, obras y actividades 
(TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      144.000.000                 144.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 223

223.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría ejecutiva en la certificación de trabajos, obras y 
actividades (TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias con énfasis en la búsqueda de 
personas desaparecidas y atención psicosocial.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      124.273.128                 124.273.128  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 224

224.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría ejecutiva en la certificación de trabajos, obras y 
actividades (TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias con énfasis en la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 225

225.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaria Ejecutiva  en la certificación de trabajos, obras y 
actividades (TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias con énfasis en procesos de verdad, 
recuperación de memoria histórica y análisis económicos de viabilidad de 
propuestas y proyectos con contenido reparador. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 226

226.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subsecretaria Ejecutiva 
en la certificación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador, seguimiento al régimen de condicionalidad y sanciones propias 
con énfasis en la gestión interinstitucional de las políticas públicas que 
apoyen o complementen la implementación de TOAR.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      124.273.128                 124.273.128  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 227

227.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en la certificación de trabajos, obras y actividades 
(TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias con énfasis en el seguimiento, 
registro, análisis de indicadores, elaboración de informes técnicos, 
sistemas de calidad para apoyar las actividades de acreditación de 
TOAR.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        81.965.760                   81.965.760  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

Harvey Danilo 
Suárez Morales 

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 228

228.Prestar servicios a la Subsecretaría Ejecutiva en el apoyo a la 
certificación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador, seguimiento al régimen de condicionalidad y sanciones propias 
con énfasis la sistematización y registro de información.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        27.252.864                   27.252.864  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 229

229.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y  
apoyar a la Subsecretaría Ejecutiva en la certificación de trabajos, obras y 
actividades (TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias con énfasis en los casos o propuestas 
relacionados con comparecientes de Fuerza Pública.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      124.273.128                 124.273.128  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161500 230

230.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaria Ejecutiva en el apoyo 
y acompañamiento a la ejecución de los proyectos contratados en 
cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subsecretaria Ejecutiva. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        32.561.736                   32.561.736  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 231

231.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaria Ejecutiva en el apoyo 
y acompañamiento a la ejecución de los proyectos contratados en 
cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subsecretaria Ejecutiva. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        32.561.736                   32.561.736  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 232

232.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaria Ejecutiva en el apoyo 
y acompañamiento a la ejecución de los proyectos contratados en 
cumplimiento de las obligaciones misionales de la Subsecretaria Ejecutiva. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        32.561.736                   32.561.736  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 233

233.Prestación de servicios profesionales para acompañar y apoyar a la 
Subsecretaría Ejecutiva en la gestión administrativa y operativa 
relacionadas con las funciones del despacho del Subsecretario y en el 
seguimiento presupuestal y financiero de la ejecución vinculada al 
contrato de operación logística 2021, que sean requeridos para para la 
mejora continua de la prestación de los servicios de la JEP. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        30.058.768                   30.058.768  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 234

234.Prestar servicios  profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría ejecutiva para la aplicación de metodologías de 
análisis de información cuantitativa y cualitativa del proceso de 
verificación y certificación de trabajos, obras y actividades con contenido 
reparador o restaurativo (TOAR) y del seguimiento al régimen de 
condicionalidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 235

235.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaría Ejecutiva en el apoyo 
a la certificación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador, seguimiento al régimen de condicionalidad y sanciones propias 
con énfasis en la definición e implementación del sistema de gestión de 
información y conocimiento del proceso de seguimiento en los temas 
antes mencionados. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 236

236.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar a la Secretaría Ejecutiva en el seguimiento y monitoreo a la 
implementación de los lineamientos y ejecución de actividades 
relacionadas con el despliegue territorial de la Secretaría Ejecutiva, 
teniendo en cuenta los enfoques diferencial, territorial y de género. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        87.088.620                   87.088.620  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

Página 32 de PAA2021 - copia.xlsx



Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161500 237

237.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al despacho 
de la Subsecretaría Ejecutiva en el seguimiento a los proyectos que sean de 
su competencia, así como en la preparación de documentos, informes y 
conceptos dirigidos a la participación de la JEP en los contratos y 
convenios vigentes de la Subsecretaria Ejecutiva. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      104.000.000                 104.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

80161500 238

238.Prestar servicios a la Subsecretaría Ejecutiva en la elaboración de 
informes, recepción, clasificación y consolidación de información, así 
como el apoyo al trámite de los ejercicios de planeación y su 
sistematización, y demás actividades que hacen parte de las funciones 
operativas del despacho. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

78111800;80141600;80141900;9
0101600;90111500

239

239.Prestar servicios logísticos para la organización y ejecución de 
actividades programadas por la jep para en cumplimiento de sus 
obligaciones misionales. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      900.000.000                 900.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 240

240.Prestar servicios profesionales especializados para acompañar y 
apoyar a la Subsecretaría Ejecutiva en la certificación de Trabajos, Obras y 
Actividades (TOAR), con contenido reparador, seguimiento al régimen de 
condicionalidad y sanciones propias, con énfasis en los procesos y 
procedimientos jurídicos relacionados con la garantía de los derechos de 
las víctimas y del debido proceso a los comparecientes y con la 
implementación de políticas públicas de atención a las víctimas e 
implementación del Acuerdo de Paz.

 Marzo  Marzo                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.720.040                   71.720.040  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

93141500 241

241.Prestar servicios profesionales a la Subsecretaria Ejecutiva en el apoyo 
a la certificación de trabajos, obras y actividades (TOAR), con contenido 
reparador, seguimiento al régimen de condicionalidad y sanciones 
propias, con énfasis en el levantamiento y análisis de información 
cualitativa y cuantitativa, la elaboración de informes, y la organización y 
sistematización de información producida en el marco del procedmiento 
de certificación de TOAR, de seguimiento del régimen de condicionalidad 
y de apoyo a la generación de escenarios para el cumplimiento de 
sanciones propias. 

 Marzo  Marzo                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.018.947                   37.018.947  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 

92121700;46171600;81161700;4
3191500;43211700;43232300 
;43232400 ;43231500 
;81111508; 
81112200;81111500;81111600;8
1111800 

242
242.Prestación del servicio de monitoreo con vigilancia electrónica para 
comparecientes acogidos al a la Jurisdicción Especial para la Paz. 
(Invitación Pública igual o superior a 450SMMLV)

 Marzo  Mayo                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                   3.500.000.000              3.500.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subsecretaría 
Ejecutiva 

 Harvey Danilo 
Suárez Morales  

 
harvey.suarez@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

83121700;93141500 243

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

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        87.088.620                   87.088.620  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 244

244.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoqus diferenciales en la región de 
Antioquia con sede en Medellín.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Medellín 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 245

245.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Antioquia con sede en Medellín.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Medellín 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 246

246.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y Cesár con 
sede en Santa Marta.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Santa Marta 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 247

247.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciale en la región de Sucre, 
Magdalena, Bolívar, Córdoba, Atlántico y La Guajira con sede en 
Corozal.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Corozal 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 248

248.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Cesár, 
Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y La Guajira con sede en 
Valledupar.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Valledupar 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

85121608;83121700 249

249.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA 
 
Barrancaber
meja 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 250

250.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima con sede en Florencia.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Florencia 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 251

251.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Casanare, Guaviare y Meta con sede en Yopal.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Yopal 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 252

252.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Cauca, 
Valle del Cauca y Nariño con sede en Popayán.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Popayán 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 253

253.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Chocó 
y Urabá con sede en Quibdó.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Quibdó 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 254

254.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Guaviare, Meta y Casanare con sede en San José del Guaviare.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Guaviare 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

85121608;83121700 255

255.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de tolima, 
Huila, Caquetá y Putumayo con sede en Ibagué.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Ibagué 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 256

256.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Meta, 
Guaviare y Casanare con sede en Villavicencio.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA 
 
Villavicencio 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 257

257.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Nariño, 
Valle del Cauca y Cauca con sede en San Juan de Pasto.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Pasto 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 258

258.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Norte 
de Santander, Santander y Arauca con sede en Arauca.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Arauca 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 259

259.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Norte 
de Santander, Santander y Arauca con sede en Cúcuta.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Cúcuta 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 260

260.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
putumayo, Huila, Caquetá y Tolima con sede en Mocoa.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Mocoa 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

85121608;83121700 261

261.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de 
Santander, Norte de Santander y Arauca con sede en 
Bucaramanga.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA 
 
Bucaramang
a 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 262

262.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Urabá y 
Chocó con sede en Apartadó.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        21.052.845                   21.052.845  No  NA  Apartadó 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 263

263.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Valle 
del Cauca, Cauca y Nariño con sede en Santiago de Cali.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Cali 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 264

264.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en la orientación y acompañamiento psicosocial a 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales en la región de Bogotá 
y Cundinamarca con sede en Bogotá.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 265

265.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en el acompañamiento y la orientación psicosocial a 
las víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia 
de la Jurisdicción a nivel nacional. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        60.000.615                   60.000.615  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

85121608;83121700 266

266.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en el acompañamiento y la orientación psicosocial a 
las víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia 
de la Jurisdicción a nivel nacional. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

83121700;93141500;93131503 267

267.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la elaboración de lineamientos, 
implementación y fortalecimiento de estrategias psicosociales con enfoque 
étnico y diferencial lo cuales garanticen la participación de las víctimas en 
los asuntos de competencia de la Jurisdicción.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        75.158.666                   75.158.666  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80101600 268

268.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas en el monitoreo y seguimiento a la implementación 
de estrategias de participación y acompañamiento psicosocial a las 
víctimas con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        32.561.736                   32.561.736  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 269

269.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Antioquia con sede en Medellín.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Medellín 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 270

270.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Antioquia con sede en Medellín.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Medellín 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 271

271.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Atlántico, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, La Guajira y 
Cesár con sede en Barranquilla.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Barranquilla 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 272

272.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Sucre, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Atlántico, La Guajira y 
Cesár con sede en Corozal.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Corozal 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121700;83121700;93151500 273

273.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Atlántico y La 
Guajira con sede en Valledupar.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Valledupar 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 274

274.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Magdalena Medio con sede en Barrancabermeja.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA 
 
Barrancaber
meja 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 275

275.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima con sede en 
Florencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Florencia 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 276

276.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Casanare, Guaviare y Meta con sede en Yopal.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Yopal 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 277

277.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Cauca, Valle del Cauca y Nariño con sede en Popayán.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Popayán 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 278

278.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Chocó y Urabá con sede en Quibdó.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Quibdó 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121700;83121700;93151500 279

279.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Guaviare, Meta y Casanare con sede en San José del 
Guaviare.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Guaviare 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 280

280.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Huila, Caquetá, Putumayo y Tolima con sede en 
Neiva.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Neiva 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 281

281.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Meta, Guaviare y Casanare con sede en Villavicencio.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA 
 
Villavicencio 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 282

282.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Nariño, Valle del Cauca, Cauca con sede en San Juan de 
Pasto.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Pasto 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 283

283.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Norte de Santander, Santander y Arauca con sede en 
Cúcuta.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Cúcuta 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 284

284.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Putumayo, Huila, Caquetá y Tolima con sede en 
Mocoa.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Mocoa 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121700;83121700;93151500 285

285.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferencial y psicosocial en la región 
de Santander, Norte de Santander y Arauca con sede en 
Bucaramanga.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA 
 
Bucaramang
a 

 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 286

286.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Urabá, Chocó con sede en Apartadó.(Contrato o convenio que 
no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Apartadó 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 287

287.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño con sede en Santiago de 
Cali.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Cali 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 288

288.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Valle del Cauca, Cauca y Nariño con sede en Santiago de 
Cali.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Cali 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 289

289.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial a nivel 
nacional y territorial.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        60.000.615                   60.000.615  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 290

290.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial a nivel 
nacional y territorial.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

Página 41 de PAA2021 - copia.xlsx



Códigos UNSPSC Ítem Descripción

Fecha 
estimada de 

inicio de 
proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

 Duración 
estimada 

del contrato 
(número) 
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 Valor estimado en 
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de 
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Nombre de 
contacto del 
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contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80101600;80101604;93151500;9
3151600

291

291.Prestar servicios profesionales al Departamento de Atención a 
Víctimas para apoyar y acompañar los procesos de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las actividades misionales del equipo 
encargado de brindar asesoria y acompañamiento a nivel nacional y 
territorial a las víctimas.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad 
de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        78.737.651                   78.737.651  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80121700;80121600 292

292.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la asesoría  a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
en la sede principal.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80121700;80121600 293

293.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la asesoría  a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
en la sede principal.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80121700;80121600 294

294.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la asesoría  a las víctimas con 
interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la jurisdicción, 
en la sede principal.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80111600 295

295.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa y 
contractual, a efecto de facilitar la asistencia material a víctimas 
atendiendo el enfoque diferencial.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80111600 296

296.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa y 
contractual, a efecto de facilitar la asistencia material a víctimas 
atendiendo el enfoque diferencial.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80161500;80111600 297

297.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión administrativa y 
contractual, a efecto de facilitar la asistencia material a víctimas 
atendiendo los enfoques diferenciales.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80111700;93141500 298

298.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar la gestión 
administrativa requerida para el cumplimiento de las funciones del 
Departamento de Atención a Víctimas.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.824.851                   29.824.851  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 
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estimada 
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días, meses, 
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Fuente de los 
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 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 
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de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80111700;93141500 299

299.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar la gestión 
administrativa requerida para el cumplimiento de las funciones del 
Departamento de Atención a Víctimas.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        26.316.045                   26.316.045  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80121700;83121700;93151500 300

300.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Atención a Víctimas para orientar, asesorar y acompañar a las víctimas 
con interés legítimo y directo en los asuntos de competencia de la 
Jurisdicción, atendiendo los enfoques diferenciales y psicosocial en la 
región de Bogotá y Cundinamarca con sede en Bogotá.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        52.632.113                   52.632.113  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

80111609;81131500 301

301.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Atención a Víctimas en la gestión, actualización y 
mantenimiento de las bases de datos del departamento atendiendo los 
enfoques diferenciales y psicosocilal. (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             225,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        30.526.628                   30.526.628  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

55101500;83121700 302

302.Prestar servicios técnicos para apoyar y acompañar al Departamento 
de Atención a Víctimas para fortalecer la difusión a través de estrategias 
de comunicación, planificación y diseño de materiales, dirigidos a las 
víctimas y actores estratégicos atendiendo los enfoques diferencial y 
psicosocial. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.824.851                   29.824.851  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Atención a Víctimas  

 Viviana Ferro 
 
viviana.ferreo@jep
.gov.co 

81111500 303

303.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de SAAD Víctimas en la gestión y administración de la 
plataforma y software de registro de abogados/as, ONG y víctimas para el 
apoyo judicial.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.591.947                   37.591.947  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

86111600 304

304.Prestar servicios profesionales para acompañar al Departamento de 
SAAD Víctimas a fin de facilitar la actualización y desarrollo de activides 
de capacitación de los abogados registrados en el SAAD conforme a las 
necesidades del 2021.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        54.038.444                   54.038.444  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

86111600 305

305.Prestar servicios profesionales para acompañar al Departamento de 
SAAD Víctimas a fin de facilitar la actualización y desarrollo de activides 
de capacitación de los abogados registrados en el SAAD conforme a las 
necesidades del 2021.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        54.038.444                   54.038.444  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 
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estimada 
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Duración 
estimada 
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días, meses, 
años)
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Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 
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de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 306

306.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 307

307.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 308

308.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             255,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.649.728                   59.649.728  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 309

309.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Nariño 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 310

310.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Antioquia 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 311

311.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Antioquia 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 312

312.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Meta 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 313

313.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Huila 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 
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80121503 314

314.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA 
 Norte de 
Santander 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 315

315.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA 
 Valle del 
Cauca 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80121503 316

316.Prestar 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.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Atlántico 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80111601 317

317.Prestar servicios de apoyo al Departamento de SAAD Victimas en el 
seguimiento logístico, la elaboración de informes técnicos, y el apoyo a la 
supervisión de contratos y convenios a cargo del Departamento. (Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.368.706                   29.368.706  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80111601 318
318.Prestar servicios profesionales para apoyar la gestión contractual y 
financiera del Departamento SAAD Representación Víctimas.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.290.957                   42.290.957  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

80111601 319

319.Prestar servicios profesionales al Departamento de SAAD 
Representación Víctimas para apoyar y acompañar la planeación, 
articulación, fortalecimiento y seguimiento a las actividades misionales del 
Departamento, así como en su despliegue territorial, en cumplimiento del 
Plan Operativo del Departamento.  (Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.290.957                   42.290.957  No  NA  Bogotá 

 Departamento 
SAAD 
Representación 
Víctimas 

 Claudia Liliana 
Erazo Maldonado  

 
claudia.erazo@jep.
gov.co 

81112006 320

320.Apoyar y acompañar al Departamento de Saad Comparecientes en la 
ejecución y administración de la plataforma y software de registro de 
abogados /as, ONG y comparecientes para el apoyo judicial.  (Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        37.576.975                   37.576.975  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

81112006 321

321.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
sistema autónomo de asesoría y defensa de la JEP en la administración de 
la plataforma y software de registro de abogados para brindar el apoyo 
judicial, gestión de información, generación de informes y datos 
estadísticos, así como apoyar el seguimiento a la ejecución de los 
convenios que suscriba la JEP con organizaciones de cooperación 
internacional u otras entidades del Estado en temas relacionados con este 
objeto contractual.  (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Enero  Enero             267,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        88.796.240                   88.796.240  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 322

322.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en los lineamientos jurídicos y 
conceptuales para el adecuado acopio, validación, procesamiento y 
análisis de la información del Inventario de Beneficios ordenado por la 
SENIT 2 de 2019 y en el soporte jurídico del modelo de extracción de texto 
implementado en herramienta SAS.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             252,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        86.064.048                   86.064.048  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 323

323.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la validación de la 
información y actualización de la herramienta del Inventario de Beneficios 
ordenado por la SENIT 2 de 2019, así como la implementación del modelo 
de extracción de texto construido en la plataforma SAS.(Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 324

324.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en el proceso de extracción, 
transformación y carga de la información al Inventario de Beneficios y la 
integración del Inventario con los demás sistemas de información de la 
JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 325

325.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en el poblamiento de la base 
de datos del Inventario de Beneficios ordenado por la SENIT 2 de 2019, su 
actualización y la implementación de un modelo de soporte a los usuarios 
del Inventario. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 326

326.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la administración de la base 
de datos del Inventario de Beneficios ordenado por la SENIT 2 de 2019, su 
actualización e integración con los demás sistemas de información de la 
JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             252,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        86.064.048                   86.064.048  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

Página 46 de PAA2021 - copia.xlsx



Códigos UNSPSC Ítem 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 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

81112006 327

327.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la implementación del 
Inventario de Beneficios ordenado por la SENIT 2 de 2019, su 
actualización e integración con los demás sistemas de información de la 
JEP, la implementación del sistema de monitoreo para comparecientes y el 
fortalecimiento del registro de información de las condiciones de 
participación de las víctimas. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      103.299.312                 103.299.312  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 328

328.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en los procesos de validación 
de información aplicando herramientas jurídicas y conceptuales que 
permitan fortalecer la calidad de la información y la oportunidad de 
respuesta del Inventario de Beneficios a los requerimientos de información 
de la JEP y de otras entidades del Estado. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        47.158.376                   47.158.376  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 329

329.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en los procesos de validación 
de información aplicando herramientas jurídicas y conceptuales que 
permitan fortalecer la calidad de la información y la oportunidad de 
respuesta del Inventario de Beneficios a los requerimientos de información 
de la JEP y de otras entidades del Estado. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        47.158.376                   47.158.376  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 330

330.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Sistema Autónomo de 
Asesoría y Defensa de la JEP en la gestión documental del Inventario de 
Beneficios ordenado por la SENIT 2 de 2019 y en el soporte a los procesos 
que se adelanten para su adecuado funcionamiento. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             252,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.473.970                   29.473.970  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

81112006 331

331.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al Sistema 
Autónomo de Asesoría y Defensa de la JEP en la gestión y la validación 
técnica de información del Inventario de Beneficios ordenado por la 
SENIT 2 de 2019, así como la implementación de un modelo de soporte a 
los usuarios del inventario. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 332
332.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción
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Fecha 
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presentación 
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estimada 
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(número) 

Duración 
estimada 
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(intervalo: 
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 Valor estimado en 
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de 
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de 
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contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 333
333.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 334
334.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 335
335.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 336
336.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 337
337.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 338

338.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las gestiones administrativas a 
su cargo relacionadas con el acopio, compilación y manejo de 
información.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.274.106                   42.274.106  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 339

339.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las actividades administrativa 
relacionadas con los procesos internos del departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.274.106                   42.274.106  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 340

340.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en las actividades administrativa 
relacionadas con los procesos internos del departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.274.106                   42.274.106  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 341
341.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes.(Contrato o convenio que no 
requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.357.008                   29.357.008  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 342

342.Prestación de servicios para apoyar la gestión administrativa del 
departamento SAAD Comparecientes relacionada con la operación 
logística, del Departamento.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.357.008                   29.357.008  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 343

343.Prestación de servicios para acompañar la gestión administrativa del 
Departamento SAAD Comparecientes en asuntos relacionados con el 
apoyo a la supervisión de los contratos del Departamento.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        29.357.008                   29.357.008  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 344

344.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar 
tecnicamente al Departamento SAAD Comparecientes en el seguimiento 
de los contratistas que prestan sus servicios en el departamento.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.934.015                   66.934.015  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 345

345.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en la aplicación de los lineamientos para la 
defensa técnica y brindar la defensa judicial de los comparecientes 
miembros de Fuerza Pública que comparezcan ante las Salas y Secciones 
de la JEP. (Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.934.015                   66.934.015  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 346

346.Prestación de servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
departamento SAAD Comparecientes en el seguimiento y apoyo al equipo 
jurídico  encargado de brindar asesoría juídica y defensa técnica judicial a 
los comparecientes ante las diferentes salas y secciones de la JEP.(Contrato 
o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.934.015                   66.934.015  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 347

347.Prestación de servicios profesionales en las labores de asesoría 
jurídica, atención integral y defensa judicial a las personas que 
comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, así como apoyar y 
acompañar a la Secretaría Ejecutiva en los procesos penales de su 
competencia.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.934.015                   66.934.015  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 348

348.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero                 3,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        21.052.830                   21.052.830  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Duración 
estimada 
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Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 
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vigencias 
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de 
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de 
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Nombre de 
contacto del 
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Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 349

349.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 350

350.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 351

351.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 352

352.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 353

353.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 354

354.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 355

355.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 356

356.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 357

357.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 358

358.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 359

359.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 360

360.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 361

361.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 362

362.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 363

363.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 364

364.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. 
(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 365

365.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 366

366.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 367

367.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 368

368.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 369

369.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 370

370.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 371

371.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 372

372.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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de 
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de 
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contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 373

373.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 374

374.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 375

375.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 376

376.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 377

377.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 378

378.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 379

379.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.714.040                   58.714.040  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 380

380.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción

Fecha 
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(mes)

 Duración 
estimada 
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(número) 

Duración 
estimada 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 
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vigencias 
futuras?

Estado 
de 
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de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503 381

381.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 382

382.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 383

383.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 384

384.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Enero  Enero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

80121503 385

385.Prestación de servicios profesionales en la asesoría jurídica, atención 
integral y defensa técnica judicial a las personas que comparezcan ante las 
salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques 
diferenciales.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero             251,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121600 386

386.Prestación de servicios profesionales para acompañar al 
Departamento SAAD Comparecientes en el seguimiento y aplicación de 
los lineamientos para la atención psicosocial a cargo del  
departamento.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 387

387.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes con interés legítimo y directo en los asuntos de 
competencia de la Jurisdicción.(Contrato o convenio que no requiere 
pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 388

388.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción
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inicio de 
proceso de 
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(mes)

Fecha 
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de ofertas 
(mes)

 Duración 
estimada 
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(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

85121608 389

389.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 390

390.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 391

391.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 392

392.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP.(Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 393

393.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 394

394.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

85121608 395

395.Prestación de servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
SAAD Comparecientes en el acompañamiento psicosocial a los 
comparecientes ante las salas y secciones de la JEP. (Contrato o convenio 
que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Departamento 
SAAD Defensa a 
Comparecientes  

 Jorge Alirio 
Mancera Cortés 

 
jorge.mancera@je
p.gov.co 

93141500 396

396.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación de los lineamientos de 
enfoque diferencial étnico con los pueblos NARP, ajuste e implementación 
de indicadores para el enfoque  etnico con los pueblos NARP y 
acompañamiento a los diálogos de coordinación interjurisdiccional con los 
pueblos NARP.(Contrato o convenio que no requiere pluralidad de 
ofertas).

 Febrero  Febrero                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.000.574                   56.000.574  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 
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de 

vigencias 
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contacto del 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 397

397.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales  en la implementación de los lineamientos del 
enfoque diferencial étnico con pueblos indígenas , ajuste e 
implementación de indicadores que incluya a pueblos indígenas y el 
acompañamiento a los diálogos de coordinación interjurisdiccional con 
pueblos indigenas. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 398

398.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación de los lineamientos del 
enfoque de niños, niñas y adolescentes, el ajuste e implementación de 
indicadores para el enfoque y acompañar la preparación y seguimiento a 
los eventos realizados desde la JEP para promover la participación de los 
niños, niñas y adolescentes en la JEP. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 399

399.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación de los lineamientos del 
enfoque de persona mayor, ajuste e implementación de indicadores para 
el enfoque y acompañar la preparación  y seguimiento  a los eventos 
realizados desde la JEP con esta promover la participación de personas 
mayores en la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 400

400.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación  de los lineamientos del 
enfoque de persona con discapacidad, ajuste e implementación de los 
indicadores y el acompañamiento, preparación y seguimiento a los 
eventos realizados desde la JEP para promover la participación de 
personas con discapacidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 401

401.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación de los lineamientos e 
indicadores del enfoque diferencial de género y acompañar la preparación 
y seguimiento a los eventos realizados desde la JEP para promover la 
participación de mujeres y población LGBTI en la entidad. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 402

402.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la implementación de los lineamientos de la 
interseccionalidad y el ajuste e implementación de los indicadores de 
interseccionalidad de los enfoques diferenciales en los procesos 
adelantados por la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

Página 56 de PAA2021 - copia.xlsx



Códigos UNSPSC Ítem Descripción
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(mes)
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estimada 
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(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)
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Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 
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futuras?
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de 
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de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
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del contrato
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Nombre de 
contacto del 
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Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 403

403.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en el reporte, seguimiento y monitoreo de las 
herramientas y procesos administrativos y financieros del departamento. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 404

404.Prestar servicios profesionales para apoyar al Departamento de 
Enfoques Diferenciales en la construcción, revisión y asesoría de 
documentos y procedimientos jurídicos que adelante el equipo de esta 
dependencia. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 405

405.Prestar servicios para apoyar al Departamento de Enfoques 
Diferenciales en la gestión administrativa y operativa de los procesos y 
procedimientos de esta dependencia. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Enfoques 
Diferenciales 

María Elenea 
Tobar Gutiérrez

 
maria.tobar@jep.g
ov.co 

93141500 406

406.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Chocó, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Quibdó 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 407

407.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la costa de los 
departamentos del Valle y del Cauca, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 
Buenaventur
a 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 408

408.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, en el 
marco de la misión y consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Cali 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 409

409.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en las actividades 
desplegadas en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Quindío 
y Caldas, en el marco de las funciones de la dependencia y de los 
lineamientos para la aplicación del enfoque territorial. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        58.737.438                   58.737.438  No  NA  Jamundí 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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estimada 
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 Valor estimado en 
la vigencia actual 
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de 
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de 
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 futuras
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Nombre de 
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Electrónico del 

contacto del 
responsable
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93141500 410

410.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la JEP con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras  en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca en el 
marco de la misionalidad de la Entidad. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Cali 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 411

411.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la  JEP con los pueblos indígenas en los departamentos del Cauca y Valle 
del Cauca en el marco de la misionalidad de la Entidad. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Corinto 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 412

412.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
del Cauca, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Popayán 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 413

413.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Nariño, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        79.578.408                   79.578.408  No  NA  Pasto 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 414

414.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la  JEP con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras del Departamento de Nariño en el marco de la misionalidad 
de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Tumaco 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 415

415.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la  JEP con los pueblos indígenas del Departamento de Nariño en el marco 
de la misionalidad de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Pasto 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 416

416.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Putumayo, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Mocoa 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 417

417.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Amazonas, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Leticia 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 418

418.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos del Tolima y Huila, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        79.578.408                   79.578.408  No  NA  Neiva 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 419

419.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Caquetá, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Florencia 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 420

420.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos del Guaviare y Vaupés, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 San José del 
Guaviare 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 421

421.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de Vichada y Guainía, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 Puerto 
Carreño 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 422

422.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de Meta y Casanare, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 
Villavicencio 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 423

423.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Boyacá y  Cundinamarca, en el marco de la misión y consolidación de 
la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Tunja 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 424

424.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Arauca, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Arauca 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 425

425.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Norte de Santander, en el marco de la misión y consolidación de la 
Entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Cúcuta 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 426

426.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Santander, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 
Bucaramang
a 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 427

427.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la región del 
Magdalena Medio, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA 
 
Barrancaber
meja 

  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 428

428.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en las subregiones 
Norte, Nordeste y Bajo Cauca del departamento de Antioquia, en el marco 
de la misión y consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Medellín 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 429

429.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en las subregiones 
Oriente, Occidente, Suroeste y Valle de Aburrá del departamento de 
Antioquia, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Medellín 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 430

430.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la región de 
Urabá, Bajo Atrato y Darién, en el marco de la misión y consolidación de 
la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Apartadó 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 431

431.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la  JEP con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras en la región de Urabá, Bajo Atrato y Darién, en el marco de la 
misionalidad de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Apartadó 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 432

432.Prestar servicios profesionales especializados en enfoque étnico racial 
para apoyar y acompañar la gestión territorial de la Secretaria Ejecutiva de 
la  JEP con los pueblos indígenas  en la región de Urabá, Bajo Atrato y 
Darién, en el marco de la misionalidad de la Entidad. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        66.960.686                   66.960.686  No  NA  Apartadó 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 433

433.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de Sucre y Córdoba, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Corozal 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 434

434.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de  Atlántico y Bolívar, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Barranquilla 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 435

435.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en el departamento 
de Magdalena, en el marco de la misión y consolidación de la Entidad. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Santa Marta 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 436

436.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar la implementación de los lineamientos para la aplicación del 
enfoque territorial  de la Secretaria Ejecutiva de la JEP en los 
departamentos de Cesar y La Guajira, en el marco de la misión y 
consolidación de la Entidad. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        83.258.909                   83.258.909  No  NA  Valledupar 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

93141500 437

437.Prestar servicios profesionales especializados para apoyar y 
acompañar al Departamento de Gestión Territorial en las labores de 
planeación, seguimiento y evaluación relacionadas con la implementación 
de los lineamientos para la aplicación del enfoque territorial en la entidad, 
teniendo en cuenta los enfoques diferenciales. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        64.000.656                   64.000.656  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 438

438.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en la organización y sistematización de la información 
producida por la dependencia. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 439

439.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en la organización y sistematización de la información 
producida por la dependencia. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 440

440.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar 
juridicamente al Departamento de Gestión Territorial en los proyectos, 
procesos y procedimientos a cargo de la dependencia. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 441

441.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Territorial en el seguimiento técnico y 
administrativo del cumplimiento de  las actividades y funciones a cargo 
de la dependencia. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.274.106                   42.274.106  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 442

442.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar al 
Departamento de Gestión Territorial en el seguimiento técnico y 
administrativo del cumplimiento de  las actividades y funciones a cargo 
de la dependencia. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             251,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        42.274.106                   42.274.106  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 443

443.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en las tareas operativas necesarias para el 
cumplimiento de  las actividades y funciones a cargo de la dependencia. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 

93141500 444

444.Prestar servicios para apoyar y acompañar al Departamento de 
Gestión Territorial en las tareas operativas necesarias para el 
cumplimiento de  las actividades y funciones a cargo de la dependencia. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
  Departamento de 
Gestión Territorial  

 Gloria Cala 
Navarro 

 
gloria.cala@jep.go
v.co 
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Códigos UNSPSC Ítem Descripción

Fecha 
estimada de 
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proceso de 
selección 

(mes)

Fecha 
estimada de 
presentación 

de ofertas 
(mes)

 Duración 
estimada 

del contrato 
(número) 

Duración 
estimada 

del contrato 
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días, meses, 
años)

Modalidad Secop
Fuente de los 
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Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161500 445

445.Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a la Dirección 
Administrativa y Financiera en el seguimiento de las gestiones logísticas 
requeridas en el desarrollo de diligencias y actuaciones judiciales. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

 Ana Lucía Rosales 
Callejas 

 
ana.rosales@jep.g
ov.co 

80161500 446

446.Prestar servicios profesionales para el acompañamiento a la dirección 
administrativa y financiera en la planeación, ejecución y seguimiento de 
las actividades operativas y logísticas requeridas en las diligencias y 
actuaciones judiciales. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

 Enero  Enero             255,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        34.868.177                   34.868.177  No  NA  Bogotá 
 Dirección 
Administrativa y 
Financiera 

 Ana Lucía Rosales 
Callejas 

 
ana.rosales@jep.g
ov.co 

80161500;80111609;80111620 447

447.Prestar servicios para apoyar a la Subdirección de Talento Humano 
como parte de las acciones previstas, para el desarrollo de la estrategia de 
talento humano. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino- 
María Fernanda 
Quijano 

 
francy.palomino@
jep.gov.co; 
maria.quijano@jep
.gov.co 

80161500;80111609;80111620 448

448.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Talento Humano en la validación, registro y actualizacion de la 
documentación e información de los servidores  públicos de la JEP en los 
aplicativos dispuestos para ello como parte de la gestión del Talento 
Humano. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino- 
María Fernanda 
Quijano 

 
francy.palomino@
jep.gov.co; 
maria.quijano@jep
.gov.co 

80111620;80111601;78102205 449

449.Prestar servicios de apoyo a la Subdirección de talento humano en los 
aspectos relacionados con las situaciones administrativas como parte de la 
gestión del Talento Humano. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        17.965.080                   17.965.080  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino- 
María Fernanda 
Quijano 

 
Francy.palomino
@jep.gov.co; 
maria.quijano@jep
.gov.co 

80111620;80111601;80111500
450

450.Prestar servicios profesionales para el apoyo en lo relacionado con los 
procesos administrativos que se producen en la Subdirección de Talento 
Humano, para el mejoramiento  de las capacidades y competencias de los 
servidores públicos de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        39.972.319                   39.972.319  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino- 
María Fernanda 
Quijano 

 
Francy.palomino
@jep.gov.co; 
maria.quijano@jep
.gov.co 

93141506;80111500 451

451.Contratar la prestación de servicios de bienestar social para el 
mejoramiento de las capacidades, competencias, calidad de vida, 
componente asistencial psicosocial, recreación, deporte y cultura, para el 
personal adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Febrero Marzo                 9,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                     400.000.000                 400.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán  
Juan Pablo Segura 
Castillo

 
francy.palomino@
jep.gov.co 
juan.segura@jep.g
ov.co 

80161504;80101511;80111620 452

452.Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento al 
proceso de nómina, para el desarrollo e implementación de la estretagia 
de talento humano.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        31.228.368                   31.228.368  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán
Oscar Oscar Rene 
Zarate Barrios 

 
francy.palomino@
jep.gov.co
oscar.zarate@jep.g
ov.co 
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del contrato 
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de 
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de 
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de ejecución 
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Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80161504;80101511;80111620 453

453.Prestar servicios para el apoyo en las diferentes actividades en el 
proceso de nómina, tendientes al desarrollo e implementación de la 
estretagia de talento humano. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        24.982.696                   24.982.696  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán
Oscar Oscar Rene 
Zarate Barrios 

 
francy.palomino@
jep.gov.co
oscar.zarate@jep.g
ov.co 

42132200;55121704;46181700;4
6181800;46191600;42172002 

454

454.Adquisicion de elementos que contribuyan a la debida aplicación y 
desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
SST, así como para la protección personal. (Invitación Pública inferior a 
450SMMLV)

 Febrero Febrero                 4,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                     219.000.000                 219.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán
Rafael Eduardo 
Serrano Méndez 

 
francy.palomino@
jep.gov.co
rafael.serrano@jep
.gov.co 

85122200
455

455.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 las servidoras y los servidores de planta 
de la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP. (Invitación Pública inferior a 
45 SMMLV)

 Febrero Febrero               10,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                       40.000.000                   40.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán
Rafael Eduardo 
Serrano Méndez 

 
francy.palomino@
jep.gov.co
rafael.serrano@jep
.gov.co 

55121704 456
456.Instalación y suministro de señalización en lenguaje braille en las 
instalaciones de la Entidad y Grupos territriales. (Invitación Pública 
inferior a 45 SMMLV)

Marzo Abril                 5,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                          5.195.822                     5.195.822  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino Millán
Rafael Eduardo 
Serrano Méndez 

 
francy.palomino@
jep.gov.co
rafael.serrano@jep
.gov.co 

80111620;80121706 457

457.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Talento Humano en asuntos relacionados con los 
procesos administrativos y jurídicos, teniendo en cuenta el régimen de 
administración de personal especial de la JEP. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      142.800.000                 142.800.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Talento Humano 

 Francy Elena 
Palomino- 
Tatiana Giraldo 
Correa 

 
francy.palomino@
jep.gov.co; 
tatiana.giraldo@je
p.gov.co 

80101604 458

458.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Cooperación Internacional  en el seguimiento de 
proyectos, acuerdos y acciones colaborativas que contribuyan a las 
decisiones judiciales de la justicia transicional restaurativa. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Cooperación 

 María Paula Cobo 
Arango  

 
paula.cobo@jep.go
v.co 

80101604 459

459.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Cooperación Internacional en la gestión y seguimiento de 
proyectos, acuerdos y acciones colaborativas que contribuyen a la 
planeación integrada. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad 
de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Cooperación 

 María Paula Cobo 
Arango  

 
paula.cobo@jep.go
v.co 

80161504 460

460.Prestar servicios para apoyar y acompañar a la Subdirección de 
Cooperación Internacional en la implementación del proceso de Gestión 
de Cooperación Internacional y facilitar los procesos de gestión integrada. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

Febrero Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Cooperación 

 María Paula Cobo 
Arango  

 
paula.cobo@jep.go
v.co 
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80161500 461
461.Prestar servicios profesionales para el seguimiento e implementación 
de los proyectos y contratos del Departamento de Gestión Documental.  
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161504 462

462.Prestar servicios de apoyo  para el seguimiento y la generecion de 
reportes de actividades propias del Departamento de Gestión 
Documental.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        31.228.373                   31.228.373  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161504 463
463.Prestar servicios de apoyo para el seguimiento de la Ventanilla Única 
y el correcto funcionamiento del sistema de gestión documental.  
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        31.228.373                   31.228.373  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 464
464.Prestar servicios profesionales en las actividades relacionadas con la 
planeación y seguimiento en el Departamento de Gestión documental.  
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 465

465.Prestar servicios profesionales para el acompañamiento en las 
actividades relacionadas con la planeación, diseño e implementación 
funcional del Sistema de Gestión Documental. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 466

466.Prestar servicios profesionales para el apoyo y seguimiento 
contractual de los proyectos y contratos del Departamento de Gestion 
Documental.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        71.200.730                   71.200.730  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 467

467.Prestar servicios profesionales en el Departamento de Gestión 
documental realizando acompañamiento en los sistemas de informacion 
de la Jurisdicción Especial Para La Paz.  (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        57.460.233                   57.460.233  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 468
468.Prestar servicios profesionales para la implementación del sistema de 
archivos del Departamento de Gestión Documental.  (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        36.224.931                   36.224.931  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

81111200;80161500;44122000;4
320180

469

469.Prestar los servicios de organización, digitalización de documentos de 
archivos de gestión y la digitalización de expedientes judiciales en la 
Jurisdicción Especial Para La Paz. (Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV)

 Mayo  Mayo             267,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      772.233.440                 772.233.440  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 
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80161500;76111500;76101500;7
6101600;77101700

470
470.Implementación del sistema de monitoreo ambiental y saneamiento 
en las instalaciones de la JEP.   (Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

 Mayo  Mayo                 6,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      140.000.000                 140.000.000  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80111508;80141626 471
471.Prestar los servicios de diseño y elaboración de programas específicos 
de Gestión Documental en la Entidad.   (Invitación Pública inferior a 
450SMMLV)

 Mayo  Mayo                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      320.000.000                 320.000.000  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

43233200;43233201;43233501 472
472.Prestar el servicio de certificado digital, estampa cronológica, firmal 
digital y correo electrónico certificado de la Jurisdicción Especial Para La 
Paz.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Julio  Julio                 6,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      130.000.000                 130.000.000  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

55101519;82121500 473

473.Publicar en el Diario Oficial los actos administrativos que le remita la 
jurisdicción especial para la paz, y editar e imprimir documentación y 
demás actividades conexas de documentos, publicaciones y elementos de 
comunicación gráfica para fortalecer la promoción, divulgación y 
posicionamiento de las actividades realizadas por la JEP.  (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Junio  Junio                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento / 
inversion 

                       76.771.897                   76.771.897  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

56101715 474

474.Prestar servicios de entrega de correo certificado y servicios 
adicionales a nivel urbano, regional, nacional e internacional, de la 
correspondencia y documentos de la JEP.  (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Agosto  Agosto                 5,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                     100.000.000                 100.000.000  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

81112006 475
475.Prestar el servicio integral de almacenamiento, custodia y prestamos 
de los archivos activos (gestión), semiactivos (archivo central) como de los 
procesos judiciales de la JEP. (Invitación Pública inferior a 450 SMMLV)

 Noviembre  Noviembre                 2,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami
ento 

                       50.000.000                   50.000.000  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

80161500 476

476.Prestar servicios profesionales para apoyar las actividades 
relacionadas con la implementación del sistema de gestión documental y 
su seguimiento.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Departamento de 
Gestión Documental 

 Didier Cortes  
 
didier.cortes@jep.
gov.co 

93151512; 93151501; 92101800; 
93141500; 
72102900;72101507;56101500; 
56101700; 56111500; 56111700; 
56112100; 56112200

477

477.Prestar servicios para apoyar a la Subdirección de Recursos Fisicos e 
Infraestructura en la operatividad del sistema de almacén e inventarios 
requeridos en la dotación de los grupos territoriales y de la sede principal 
de la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas) 

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        20.210.720                   20.210.720  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 
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Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

78131600 478

478.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en los proyectos 
relacionados con la adecuación, mejoramiento y dotación  de las 
instalaciones físicas de los grupos territoriales, así como de la sede 
principal de la JEP en Bogotá. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

93151512; 93151501; 92101800; 
93141500; 
72102900;72101507;56101500; 
56101700; 56111500; 56111700; 
56112100; 56112200

479
479.Suministro e instalación de bienes para el funcionamiento de las 
oficinas de la Jurisdicción Especial para la Paz. (Subasta a la baja)

 Enero  Enero               11,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      334.219.253                 334.219.253  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

80161500 480

480.Prestar servicios de soporte para apoyar a la Subdirección de Recursos 
Físicos e Infraestructura en las actividades que se deben adelantar con 
relación al manejo, montaje y alistamiento del auditorio y las salas de 
audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 481

481.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que 
se deben adelantar para tramitar los desplazamientos requeridos para la 
implementación del enfoque territorial y diferencial de la JEP.(Contrato o 
convenio que no requiere pluralidad de ofertas).

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 482

482.Prestar servicios profesionales para el apoyo y acompañamiento a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en el recibo, trámite y 
organización  de las autorizaciones de desplazamiento de la JEP 
requeridas para la implementación del enfoque territorial y diferencial de 
la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        56.140.920                   56.140.920  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 483

483.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en la verificación y 
tramite de desplazamientos requeridos para facilitar la asistencia material 
a víctimas. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        70.737.568                   70.737.568  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 484

484.Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en el análisis de la 
información y revisión de documentos expedidos por la dependencia, así 
como en el acompañamiento a los tramites de competencia de la misma 
para la implementación del enfoque territorial y diferencial de la JEP. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        28.070.448                   28.070.448  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 
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90121600 485

485.Prestar servicios para apoyar a la Subdirección de Recursos Físicos e 
Infraestructura en las actividades  requeridas para tramitar los 
desplazamientos de la Magistratura para la implementación del punto 5 
del acuerdo final. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        22.456.360                   22.456.360  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 486

486.Prestar servicios para apoyar a la Sudirección de Recursos Físicos e 
Infraestructura en las actividades requeridas para tramitar los 
desplazamientos de la UIA para la implementación del punto 5 del 
acuerdo final. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

92121700 487

487.La Jurisdicción Especial para la Paz y la Policía Nacional, a través de 
la Dirección de Proteción y Servicios colaborarán mutuamente acorde con 
las recomendaciones que esta última imparta, con la finalidad de 
fortalecer la seguridad en las instalaciones de la Jurisdicción Especial para 
la Paz. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero             315,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      430.000.000                 430.000.000  No  NA  Bogotá 
 Oficina Asesora de 

Seguridad y 
Protección 

 Wilson  Duran  
 

wilson.duran@jep.
gov.co 

84131600 488
488.Adquirir el seguro de vida grupo ley 16 de 1988. UIA y Magistratura. 
(Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

 Febrero  Febrero               12,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      238.000.015                 238.000.015  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121500;78111500 489
489.Adquisición de tiquetes aéreos nacionales e internacionales  para el 
desplazamiento de los servidores públicos y contratistas de la JEP - 
UIA,TYSJ,SE.

 Mayo  Mayo                 6,0  Mes (s) 
 Seléccion abreviada - 
acuerdo marco 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

Inversión/Funcionamiento                  1.614.201.967              1.614.201.967  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

90121600 490

490.Prestar Servicios profesionales a la Oficina Asesora de Seguridad y 
Protección, para apoyar y acompañar la elaboración y seguimiento de los 
estudios de viabilidad de desplazamiento a Territorio. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 oficina Asesora de 

Seguridad y 
Protección 

 Wilson  Duran  
 

wilson.duran@jep.
gov.co 

80101500 491

491.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de  Recursos Físicos e Infraestructura  en las actividades de 
sensibilización, socialización y de concientización  requerida para la 
puesta en marcha del Plan de Gestión Ambiental (PIGA) como parte del 
proceso de fortalecimiento institucional de la JEP. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

80101500 492

492.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Recursos Físicos e Infraestructura en las actividades que 
se deben adelantar con relación a la puesta en marcha del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), sus modificaciones y la 
coordinación con la Secretaria Distrital de Ambiente, como parte del 
proceso de fortalecimiento institucional de la JEP. (Contratos o convenio 
que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 

Recursos Físicos e 
Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 
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78131600 493
493.Prestación de servicios para apoyar la gestión del grupo de almacen e 
inventarios de la Sudirección de Recursos Físicos e Infraestructura. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       13.473.816                   13.473.816  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

72101507 494

494.Prestación de servicios a la subdirección de recursos fisicos e 
infraestructura para realizar mantenimiento preventivo y locativo que 
requiera la JEP. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero                 8,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       25.263.408                   25.263.408  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

78111808 495
495.Alquiler de vehículos de transporte a todo costo para la Jurisdicción 
Especial para la Paz. (Subasta a la baja)

 Febrero  Febrero             345,0  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       90.000.000                   90.000.000  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

31162800;27111500;27111600;2
7111700;27111800

496
496.Suministro a monto agotable de insumos y elementos de ferretería 
para la Jurisdicción Especial para la Paz. (Invitación Pública inferior a 
450SMMLV)

 Febrero  Febrero               10,0  mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       70.000.000                   70.000.000  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

44103100 497
497.Adquisición de insumos para máquina carnetizadora. (Invitación 
Pública inferior a 45 SMMLV)

 Mayo  Mayo                 7,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       25.000.000                   25.000.000  No  NA  Bogotá 

 Oficina Asesora de 
Seguridad y 
Protección 

 Wilson  Duran  
 

wilson.duran@jep.
gov.co 

84131600 498
498.Adquirir las pólizas que conforman el programa de seguros de la 
Jurisdicción Especial para la Paz JEP. (Invitación Pública igual o superior a 
450SMMLV)

 Febrero  Febrero               12,0  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                     912.298.200                 912.298.200  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

14111514; 14111519; 44122003; 
14111507; 44121503

499
499.Suministro de papelería, elementos, materiales y equipos requeridos 
para las áreas de trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en la 
ciudad de Bogotá.

 Abril  Abril                 8,0  Mes (s) 
 Seléccion abreviada - 
acuerdo marco 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       40.000.000                   40.000.000  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

46191505 500
500.Mantenimiento  de detección de incendios del edificio de la JEP. 
(Invitación Pública inferior a 45SMMLV)

 Octubre  Octubre               1,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       40.000.000                   40.000.000  No  NA  Bogotá 

 oficina Asesora de 
Seguridad y 
Protección 

 Wilson  Duran  
 

wilson.duran@jep.
gov.co 

81112222;92121704 501
501.Mantenimiento, soportes a los sistemas de seguridad electrónica del 
Edificio de la JEP. (Invitación Pública inferior a 450SMMLV)

 Junio  Junio               6,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       47.000.000                   47.000.000  No  NA  Bogotá 

 oficina Asesora de 
Seguridad y 
Protección 

 Wilson  Duran  
 

wilson.duran@jep.
gov.co 

731521108;39121009;39121011 502
502.Mantenimiento preventivo de las UPS del edificio de la JEP. 
(Invitación Pública inferior a 45SMMLV)

 Enero  Enero           345,00  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 
Funcionami

ento 
                       40.000.000                   40.000.000  No  NA  Bogotá 

 Subdirección de 
Recursos Físicos e 

Infraestructura 

 Gabriel Amado 
Pardo  

 
gabriel.amado@je

p.gov.co 

80161500;80111609 503

503.Prestar servicios profesionales para apoyar jurídicamente a la 
subdirección de comunicaciones en el análisis de la información y revisión 
de documentos expedidos por la dependencia, así como el 
acompañamiento a las tramites de competencia de la misma, para la 
implementación del plan de posicionamiento y divuilgación. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero           258,00  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        59.415.800                   59.415.800  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

80111620;80111601;78102205 504

504.Apoyar a la subdirección de comunicaciones en los trámites 
administrativos y contables y de planeación de acuerdo a las necesidades 
de la dependencia en concordancia con el plan de posicionamiento y 
divuilgación. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero           258,00  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        54.662.532                   54.662.532  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

83111800 505

505.Prestar servicios profesionales de apoyo y acompañamiento a la 
Subdirección de Comunicaciones en la implementación, ejecución del 
sistema de medios y la producción audiovisual, de acuerdo a la política y 
estrategia de comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero           258,00  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      109.325.094                 109.325.094  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

83111800 506

506.Prestar servicios para acompañar a la subdirección de comunicaciones 
en el seguimiento técnico de los proyectos de producción audiovisual del 
sistema de medios de la entidad siguiendo los lineamientos de la política y 
estrategia de comunicaciones de la entidad y del supervisor. (Contratos o 
convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Enero  Enero           264,00  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        44.463.592                   44.463.592  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 507

507.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Comunicaciones en la producción y distribución de contenidos para la 
difusión de contenidos públicos e internos siguiendo los lineamientos de 
la estrategia y la Politica de Comunicaciones. (Contratos o convenio que 
no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 508

508.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Comunicaciones en el cubrimiento periodistico y la difusión de las 
decisiones y audiencias de la Salas y Secciones del Tribuna para la Paz, 
siguiendo los lineamientos de la estrategia y la Politica de 
Comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 509

509.Prestar servicios profesionales para apoyar a la Subdirección de 
Comunicaciones en la elaboración y difusión de contenidos periodisticos, 
y en el manejo de las distintas redes sociales de la Jurisdicción, siguiendo 
los lineamintos de la Estrategia y la Politica de Comunicaciones. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

83111800 510

510.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en el diseño, diagramación, producción 
y divulgación de piezas comunicativas, web e impresas relacionadas con 
los servicios de promoción en temáticas de la JEP, de acuerdo a la política 
y estrategia de comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 511

511.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en la elaboración, edición y difusión de 
contenidos audiovisuales para la divulgación en las distintas redes 
sociales siguiendo los lineamientos de la Estrategia y la Politica de 
Comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.421.464                   40.421.464  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

86101701 512

512.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en la implementación, seguimiento y 
operación del sistema de gestión de medios de la Entidad, en relación con 
la producción audiovisual de las diligencias y audiencias de la 
JEP.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      103.299.312                 103.299.312  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

80101605 513

513.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
subdirección de comunicaciones en la producción y actualización de 
documentos metodológicos, así como en la edición de contenidos y 
conceptualización de la información generada por la JEP siguiendo los 
lineamientos de la política y estrategia de comunicaciones y del supervisor 
del contrato. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        74.106.024                   74.106.024  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 514

514.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en la elaboración de piezas 
comunicativas y periodísticas con enfoque diferencial respecto a las 
decisiones y actuaciones de las Salas, Secciones, Comisiones y 
Dependencias de la JEP con enfoque diferencial, de acuerdo a la política y 
estrategia de comunicaciones. (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        39.916.196                   39.916.196  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 515

515.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subirección  de Comunicaciones en la elaboración y difusión de 
contenidos periodísticos relacionados con las decisiones de las Salas y 
Secciones del Tribunal para la Paz de la JEP, según los lineamientos de la 
política de comunicaciones y siguiendo las instrucciones del supervisor. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        51.649.648                   51.649.648  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82141500 516

516.Prestar servicios profesionales para apoyar y acompañar a la 
Subdirección de Comunicaciones en la gestión de las acciones de 
comunicación interna para la promoción y divulgación en temáticas de la 
Jurisdicción, según los lineamientos de la política y la estrategia de 
comunicaciones.(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero               4,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        14.035.224                   14.035.224  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

80111620 517

517.Prestar servicios profesionales para apoyar la Subdirección de 
Comunicaciones en la  logística de eventos y diligencias externas e 
internas relacionadas con el plan de posicionamiento y divulgación de la 
JEP, asi como en el manejo de bases de datos, de acuerdo a la política y 
estrategia de comunicaciones.  (Contratos o convenio que no requieren 
pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        32.561.736                   32.561.736  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

82101900 518

518.Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
Comunicaciones en la realización del monitoreo diario de los medios y 
plataformas de comunicación a nivel internacional, nacional, regional y 
local en los que circulan información sobre la JEP y los temas asociados a 
su gestión de acuerdo a la política y estrategia de comunicaciones, con el 
fin de realizar el analisis de impacto y estrategia de comunicaciones. 
(Contratos o convenio que no requieren pluralidad de ofertas)
.

 Febrero  Febrero               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        90.850.200                   90.850.200  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

82101900 519

519.Prestar servicios profesionales para acompañar a la Subdirección de 
Comunicaciones en el análisis de tendencias en redes sociales para la 
elaboración de estrategias comunicativas siguiendo los lineamientos de la 
Estrategia de Comunicaciones y la Política de Comunicaciones para el 
posicionamiento y divulgación de la JEP.(Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Marzo  Marzo               7,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        49.123.305                   49.123.305  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

45131700;45131600;45111700 520
520.Adquisición de un teleprompter para la Subdirección de 
Comunciaciones de la JEP, para la adecuada difusión de las actividades 
misionales de la Entidad.

 Marzo  Marzo               1,00  Mes (s) 
 Seléccion abreviada - 
acuerdo marco 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        20.000.000                   20.000.000  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

83121700 521

521.Prestar servicios para divulgar el mandato, la misión, principios, 
valores y resultados del quehacer de la JEP entre sus distintos grupos de 
interés, para contribuir a la comprensión social de la JEP. (Invitación 
Pública inferior a 450SMMLV)

 Mayo  Mayo               8,00  Mes (s) 
 Contratación régimen 
especial (con ofertas) - 
Régimen especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      241.587.849                 241.587.849  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

80111500 522

522.Prestación de servicios para la administración de los recursos 
logísticos, humanos y técnicos necesarios para el funcionamiento del 
sistema de gestión de medios de la JEP.  (Contratos o convenio que no 
requieren pluralidad de ofertas)

 Febrero  Febrero                318  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      738.077.433                 738.077.433  No  NA  Bogotá 
 Subdirección de 
Comunicaciones 

 Hernando Salazar 
 
hernando.salazar
@jep.gov.co 

80101600 523

523.Prestar servicios profesionales especializados y acompañamiento 
jurídico a la secretaría ejecutiva de la jep en la expedición de conceptos y 
demás documentos que le sean solicitados, así como en la orientación y 
apoyo jurídico en los asuntos que se constituyan en temas prioritarios y de 
alto impacto.  (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Enero  Enero                228  Día(s) 
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                      136.001.403                 136.001.403  No  NA  Bogotá  Secretaría Ejecutiva 
 María del Pilart 
Bahamón Falla 

 
maria.bahamon@j
ep.gov.co 
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Códigos UNSPSC Ítem 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 Secop
Fuente de los 

recursos
Fuente  Valor total estimado 

 Valor estimado en 
la vigencia actual 

¿Se requieren 
vigencias 
futuras?

Estado 
de 

solicitud 
de 

vigencias 
 futuras

Ubicación 
de ejecución 
del contrato

Dependencia
Nombre de 
contacto del 
responsable

Correo 
Electrónico del 

contacto del 
responsable

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

80121503       524 

524.Prestación de Servicios Profesionales como Abogado, para desarrollar 
actividades de asesoría y representación judicial de la Jurisdicción 
Especial para Paz, en asuntos de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, 
brindándole soporte jurídico a la Secretaría Ejecutiva de la entidad, en el 
marco de sus funciones y competencias, para coordinar y ejecutar las 
acciones necesarias con ocasión de los procesos de carácter penal que le 
sean asignados. (Contratos o convenio que no requieren pluralidad de 
ofertas)

 Febrero  Febrero 2 Mes (s)
 Contratación régimen 
especial - Régimen 
especial 

 Presupuesto de 
entidad 
nacional 

 Inversión                        40.000.000                   40.000.000  No  NA  Bogotá 
 Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

 Angela María 
Mora Soto 

 
angela.mora@jep.
gov.co 

Misión y visión

Misión: Nuestra misión es administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz y restaurar el tejido social, 
garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes, con enfoque territorial, 
diferencial y de género.

Visión: Nuestra visión a 2033 es haber hecho justicia, esclareciendo y estableciendo las responsabilidades penales 
individuales sobre los crímenes más graves y representativos cometidos durante el conflicto armado colombiano y 
resolviendo la situación jurídica de todos los comparecientes a la JEP, contribuyendo así a la construcción de la paz 
y la reconciliación nacional. 

Perspectiva estratégica

* Investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves y representativos ocurridos en el conflicto, priorizados por 
la Jurisdicción.
* Resolver, dentro de un plazo razonable, las solicitudes, beneficios, y situación jurídica de los comparecientes ante 
la JEP.
* Satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y, contribuir a la satisfacción de los derechos a la 
reparación y no repetición como componente judicial del SIVJRNR, garantizando su participación efectiva ante la 
JEP.
* Ser reconocidos como una entidad legítima y confiable, mediante la comunicación constante y clara de su gestión, 
y la activa participación de los distintos actores en la construcción de la paz y la búsqueda de la reconciliación.
* Consolidar el fortalecimiento institucional que garantice la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la misión 
de la Jurisdicción.

Límite de contratación mínima cuantía $ 40.883.670

Fecha de última actualización del PAA 31 de enero 2021

Valor total del PAA $ 46.127.017.455

Límite de contratación menor cuantía $ 408.836.700

Página web www.jep.gov.co

Información de contacto maria.bahamon@jep.gov.co

Teléfono 7440041

Nombre María del Pilar Bahamón Falla
Dirección Carrera 7 No. 63-44
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